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A.I.M.M.G.M., A.C. 

21. REGLAMENTO PARA DONACIONES, 
APOYOS Y BECAS SOCIALES Y 

EDUCATIVAS  
(Conforme a los Artículos 24 y 35 del Estatuto 

 
OBJETIVO:  
Establecer los mecanismos de control para donativos, apoyos 
económicos y becas otorgados por el CDN y los Distritos cuando se 
consideren convenientes dentro de los fines de la Asociación.  
 
Artículo 24. f) DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL. “Se deberá cumplir con el Reglamento de Donaciones, 
Apoyos y Becas Sociales y Educativas. Para proponer y aprobar las donaciones que se 
consideren convenientes solo si cumplen con los fines de la Asociación para lo cual será 
necesario contar con la presencia y aprobación mayoritaria de por lo menos el 60% de los 
miembros del Consejo Directivo Nacional e informar a los Asociados en la siguiente 
Asamblea General Ordinaria de Asociados” 

Artículo 35. n) DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LOS 
DISTRITOS. “Proponer y aprobar las donaciones, apoyos y becas sociales y educativas 
que se consideren convenientes y solo dentro de los fines de la Asociación para lo cual 
será necesario contar con la presencia y aprobación mayoritaria de por lo menos el 
50% de los Asociados Activos y Honorarios del Distrito en una Asamblea Distrital e 
informar al Consejo Directivo Nacional. Se deberá cumplir con el Reglamento de 
Donaciones, Apoyos y Becas Sociales y Educativas”. 

ALCANCE: 
Consejo Directivo Nacional  
Consejo Directivo Distrital 
Asociados y empleados de la Asociación 
Personas u organismos ajenos a la Asociación 
 
RESPONSABLES:  
Presidente del CDN 
Vicepresidente Administrativo del CDN 
Vicepresidente Educativo del CDN 
Tesorero del CDN 
Director General de la Oficina Nacional 
Presidente de Distrito 
Vicepresidente de Distrito 



2  
  

 
Secretario de Distrito 
Tesorero de Distrito 
Comités de Damas 
 
POLÍTICAS:  
 
1. Existen mecanismos y reglamentos para otorgar becas, premios, 
reconocimientos, o apoyos económicos para fomentar la superación 
profesional de los Asociados y empleados que se distingan en su 
actividad, mediante la creación de fondos para los fines que establezca 
la Asociación en Asamblea General.  
  
2. No se pueden otorgar préstamos o apoyos económicos o materiales 
de ninguna especie a los Asociados o empleados de la Asociación, a 
menos que sean para el desempeño de alguna comisión autorizada por 
el CDL o por el CDN, en acta de reunión ordinaria, en cuyo caso dicha 
partida es calificada como Gastos a comprobar o que se trate de la 
remuneración de servicios efectivamente recibidos 
 
3. Los Gastos a comprobar en los Distritos y en el CDN deben ser 
manejados de acuerdo con los reglamentos existentes y no se pueden 
condonar a menos que exista una justificación plenamente aclarada y 
aprobada por mayoría en acta de reunión ordinaria del CDN. 
 
4. No se pueden autorizar donativos a cualquier persona u organismo 
que lo solicite, salvo que se trate, de alguna de las personas morales o 
fideicomisos autorizados oficialmente para recibir donativos deducibles,  
siempre y cuando el donativo este contemplado en el presupuesto y sea 
aprobado en actas de reunión ordinaria por el CDN o por la Asamblea 
general.    
 
Articulo 9 ultimo párrafo……”Los activos y patrimonio de la Asociación se destinarán 
exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar 
beneficios sobre el remanente distribuible, ni intereses, aprovechamientos y 
productos a persona física alguna o a sus integrantes o asociados, salvo que se 
trate, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles, o se trate de la remuneración de servicios efectivamente 
recibidos. La observancia de esta disposición es de carácter obligatorio e 
irrevocable”.  
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6. Sin utilizar los fondos económicos y a solicitud del Asociado, 
empleado o persona externa del Distrito, el CDL podrá colectar los 
aportes económicos o donativos personales y voluntarios de algún 
Asociado sin expedir recibo deducible, ya sea dentro o fuera del recinto 
oficial de la Asociación para apoyar al solicitante.  
 
7. Para el manejo y otorgamiento de las becas educativas existe la 
conformación del Fondo para el Fideicomiso de Becas y las condiciones 
para su delegación al Comité de Damas para su aplicación. 
 
Articulo 60.- “El consejo Directivo Nacional constituirá un Fideicomiso de becas como 
una reserva económica prevista en el presupuesto anual para coadyuvar en la 
preparación técnica de estudiantes sobresalientes en las licenciaturas de ciencias de la 
tierra enunciadas en el Catálogo de profesionistas de Ciencias de la Tierra de este 
Estatuto, delegando su aplicación al Comité de Damas mediante su reglamento 
correspondiente.”  
 
8. El otorgamiento de becas por la Asociación tiene como objetivo 
fundamental estimular e impulsar de forma significativa a los Asociados 
Estudiantes sobresalientes, así como ofrecer alternativas para lograr 
que el estudiante en situación económica limitada pueda continuar su 
educación superior en Ciencias de la Tierra. 
 
9. La aplicación del Fondo para el Fideicomiso de Becas será 
exclusivamente para becar a Asociados Estudiantes de cualesquiera de 
las licenciaturas en Minas, Metalurgia o Geología o de las ramas de las 
Ciencias de la Tierra que se relacionan en el Anexo I del Estatuto de la 
AIMMGM AC. El estudiante deberá ser mexicano, residir en el territorio 
nacional y estar en pleno uso de sus derechos civiles. 
 
10. Este fondo no se podrá aplicar en becas para estudios de Posgrado 
 
11. El monto mensual de cada beca será definido por el CDN a petición 
del CDG y dependiendo de los recursos que se hayan destinado para 
ese fondo. 
 
12. El CDG deberá rendir un informe anual por escrito al CDN sobre el 
buen uso de los recursos otorgados al fideicomiso y el Vicepresidente 
Educativo del CDN con el Director General le dará el seguimiento 
correspondiente para presentarlo en forma resumida y concreta al CDN 
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13. El otorgamiento y la distribución de las becas en cada Distrito será 
responsabilidad exclusiva del CDG. De acuerdo con el Reglamento 
para el otorgamiento de becas a los comités de damas de los 
distritos que se describe a continuación:  
 

1. ANEXO DEL ARTICULO 21, INCISO “F” DEL ESTATUTO DEL COMITÉ DE 
DAMAS DE LA AIMMGM, A.C. 

2. REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A LOS COMITÉS DE 
DAMAS DE LOS DISTRITOS 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 
22 a).  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL 

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA 
Conforme al artículo 53 del Estatuto 2019 

 
  
Introducción   
Es importante definir que el Premio Nacional de MINERIA, se otorga exclusivamente a 
Asociados Activos u Honorarios que han dedicado una buena parte de su vida profesional 
a actividades profesionales con aportes sustanciales reconocidos en beneficio del 
conocimiento sobre la Ingeniería de Minas o a la gestión relevante en beneficio del gremio 
minero y por tal motivo el mayor peso de la puntuación para su calificación se ubica en 
estos rubros.  
Articulo 53. Procedimiento…….”El Consejo Directivo Nacional propondrá a los integrantes del 
Jurado Calificador compuesto por tres miembros de cada categoría y que hayan sido Premios 
Nacionales. El jurado deberá aplicar el Reglamento de evaluación correspondiente para cada 
modalidad.  
  
El Jurado Calificador o Comisión Revisora de los documentos presentados por los 
candidatos al Premio Nacional de Minería es un organismo autónomo en cuanto a sus 
funciones y toma de decisiones.   
  
Se integra por tres miembros galardonados anteriormente con el Premio Nacional de 
Minería, que son nombrados por el CDN. Dicho Jurado o Comisión no elige al ganador por 
votación, sino por la evaluación del mérito de sus actividades, aportes y logros mediante un 
concurso basado en una puntuación determinada por un tabulador.  
  
Dicha Comisión se reúne a partir del 1 de junio del año de la celebración de la Convención 
Internacional de Minería.   
  
Objetivos   
1. Que el candidato integre su documentación con la seguridad de que participará en una          

competencia regulada, justa y equitativa.  
2. Facilitar al candidato el análisis de su evaluación a través de una puntuación reglamentada.  
3. Facilitar a la Comisión Revisora el manejo de la documentación.   
4. Unificar criterios y parámetros sobre el puntaje de evaluación en cada una de las áreas 

calificadas, así como en sus apartados.  
5. Informar a los candidatos sobre el trabajo que desarrolla la Comisión, para que 

coadyuven con ésta, presentando solo los documentos relevantes necesarios.   
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Procedimiento  
La Comisión recibirá copia de las propuestas de los Distritos sobre los candidatos al 

Premio Nacional de Minería y el currículum vitae correspondiente de cada Asociado 
propuesto. La Comisión enviará a los Asociados propuestos el presente protocolo para 
facilitar el ordenamiento de su currículum vitae.  
A juicio de la Comisión, podrá solicitar a los aspirantes propuestos los comprobantes que 
acrediten los eventos de su carrera profesional citados en el currículum vitae.  
En caso de haber más de tres aspirantes al premio, el Jurado o Comisión Revisora informará 
al CDN sobre la Terna finalista a más tardar el día 30 de julio del año de la Convención.  
Inmediatamente el Jurado se comunicará con los seleccionados de la Terna para que 
presenten por medios electrónicos copias de los comprobantes de las actividades que cada 
uno cita en su curriculum vitae. Solo presentará copia electrónica de los documentos 
que a juicio del jurado sean requeridos. 
EL Jurado o Comisión Revisora se reunirá nuevamente para:    
1. Revisar los expedientes y la documentación de los Asociados finalista propuestos, conforme a 

la convocatoria.  
2. Calificar a los candidatos de acuerdo con los puntajes obtenidos.  
3. Emitir el dictamen basado en la puntuación total correspondiente.   
4. Elaborar el acta general de resultados.    
5.   Informar al CDN del resultado de la evaluación a más tardar el día 15 de agosto del  
      mismo año.  

Tabulador  
Para llevar al cabo la calificación de los concursantes, el Jurado Calificador tomará en 
cuenta los siguientes aspectos, incluyendo algunos otros no contemplados en el tabulador, 
que fueran presentados por los candidatos y que a juicio del Jurado sean de importancia 
exclusiva para su valoración en el área de Minería.  
  
1. Experiencia profesional en la Ingeniería de Minas  
Experiencia de por lo menos 20 años dedicado a ejercer destacadamente esta profesión 
en cualesquiera de sus ocupaciones, principalmente las que se anotan a continuación: 
1.1 Dirección.-Mantener una posición de relevancia o distinción en el sector minero 
mexicano, como puede ser dirección general, o dirección divisional, subdirección, gerencia 
general, o sus equivalentes, en empresas o entidades públicas o privadas relacionadas con 
dicho sector, como Dirección general, Dirección o Subdirección de operaciones en empresa 
minera, Dirección en el SGM, Dirección General de Minas, Presidencia o Dirección en 
Camimex, Ex Presidente del CDN de la AIMMGM A.C., Dirección de Fomento Minero, o 
similares equivalentes. Se otorgarán TRES puntos por año en alguna o algunas de estas 
posiciones 
(No más de 60 puntos). 
1.2 Superintendencia. - Participación destacada en operación o explotación exitosa de 
minas subterráneas o de tajo abierto de relevancia, con responsabilidad de una unidad 
minera o de una superintendencia operativa, incluyendo las áreas: técnica, administrativa-
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financiera, laboral y social. Se otorgará DOS punto, por año en posiciones de máxima 
responsabilidad o en el equipo de liderazgo.  

(No más de 40 puntos). 
1.3 Proyectos. - Participación en desarrollo de nuevos proyectos exitosos y destacados de 
relevancia nacional o internacional, incluyendo evaluación económica, ingeniería de diseño, 
y planeación y/o trabajos operativos en ejecución de obras mineras de desarrollo, y obras 
de infraestructura. Se cuantifican DOS puntos por año acreditado de involucramiento en 
posiciones de máxima responsabilidad o en el equipo de liderazgo, sin exceder de 20 
puntos y VEINTE puntos mas por cada nueva mina puesta en operación. 
(No más de 60 puntos en total). 
1.4 Planeación. -Ejercer en la práctica especialidades como diseño y planeación de minas 
u obras de desarrollo e ingeniería y/o evaluación económica de proyectos mineros de 
inversión y/o estudios de reservas minerales. Se cuantifica DOS puntos por año acreditado 
de involucramiento en posiciones de máxima responsabilidad técnica.  
 (Hasta 30 puntos). 
1.5 Desarrollo. -Trabajos operativos destacados y reconocidos en desarrollo de obras y 
túneles o en excavación en roca (tajos y taludes), o como proveedor de servicios mineros. 
Se otorgará UN punto por año acreditado en posición de máxima responsabilidad o en el 
equipo de liderazgo.  
(No más de 10 puntos). 
1.6 Análisis. -Ejercer en minas que sean o que hayan sido relevantes, trabajos y estudios 
destacados y reconocidos de mecánica de rocas y/o trabajos de refuerzo y sustentación de 
obras mineras. Se otorgará UN punto por año acreditado en posición de máxima 
responsabilidad técnica.  
(Hasta 10 puntos). 
1.7 Diseños auxiliares. - Diseño y desarrollo de obras de ventilación, geohidrológicas o de 
desagüe, implantación y/o ejercicio de sistemas de seguridad y monitoreo, o de 
restauración y/o ambientales y otras obras similares de apoyo a las operaciones mineras 
destacadas activas o inactivas. Se otorgará UN punto por año acreditado en posición de 
máxima responsabilidad técnica  
(Hasta 10 puntos). 
1.8 Investigación. - Actividades de investigación minera destacada en operaciones o temas 
como diseño y aplicación de nuevos métodos, o nueva tecnología, así como impartir 
capacitación y entrenamiento. Se otorgará CINCO puntos por cada mejora acreditada, y 
hasta DIEZ puntos por cada nueva tecnología o método incorporado en la operación. 
También DOS puntos por cada año acreditado como instructor en capacitación y 
entrenamiento a colegas. 
(No más de 30 puntos en total). 
                                                                                                                              
2. Difusión de las bondades de la Minería   
Son todos aquellos trabajos publicados o presentados derivados de la investigación en 
Minería que comprenden los siguientes rubros:   
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2.1 Libros o Manuales temáticos de Minería. Son los libros sobre Minería y 
tecnología aplicada, publicados ya sea como autor o coautor derivados de trabajos 

de investigación o laboratorio utilizados en cursos impartidos en alguna Institución de 
educación superior de Ciencias de la Tierra, editados formalmente (con ISBN). Se 
otorgarán DIEZ puntos por cada uno.  
(No más de 30 puntos),   
2.2 Libros de divulgación científica. Son los libros sobre Minería, publicados, ya sea como 
autor o coautor, derivados de trabajos de investigación documental, de laboratorio o de 
campo y que han sido editados formalmente. Se otorgarán DIEZ puntos por cada uno. 
 (No más de 20 puntos).   
2.3 Publicaciones con arbitraje. Son publicaciones de artículos en revistas certificadas de 
circulación nacional o internacional que han sido revisados por personal especializado. Se 
otorgarán TRES puntos por cada publicación como autor o coautor.   
(No más de 10 puntos).   
2.4 Publicaciones sin arbitraje. Son trabajos que para ser publicados no requieren la 
revisión de especialistas. Por lo general estas publicaciones son de circulación estatal 
regional o gremial. Se otorgará UN punto por cada publicación.  
(No más 10 puntos).   
2.5 Citas bibliográficas. Cada vez que el autor o sus artículos sean citados en otros 
trabajos de investigación o tecnología minera, se otorgará UN punto por cada cita. 
(Máximo 10 puntos).  
2.6 Reportes técnicos. Son los resultados escritos de trabajos u observaciones           
específicas que se desarrollan sin el antecedente de un protocolo de investigación.   
Se otorga UN punto por cada reporte. (Máximo 10 puntos).  
2.7 Traducción de textos editados. De libros sobre Minería publicados por alguna 
editorial. Por cada traducción se otorgan TRES puntos comprobando ésta con la portada 
y contraportada del texto donde se indique el ISBN o con un documento de la Editorial. 
(Máximo 9 puntos).  
2.8 Conferencias promocionales. Se consideran todas aquellas pláticas, conferencias o 
exposiciones impartidas por el Asociado, que se den con el fin de hacer promoción 
positiva a la Mineria. Se otorga DOS puntos por cada intervención previo reconocimiento 
comprobatorio.  
(Máximo 20 puntos).  
2.9 Conferencia especializada interna. Se consideran aquellas que se dictadas por el Asociado 

dentro del país, otorgando DOS puntos por cada conferencia de promoción positiva.  
     (Máximo 20 puntos).  

      2.10 Conferencia especializada externa. Se consideran aquellas que se dictan fuera  
del país, otorgando TRES puntos por cada una. 
 (Máximo 21 puntos 
2.11 Congreso nacional. Se otorga UN punto por asistencia a cada congreso 
especializado. (Máximo 6 puntos).   
2.12  Congreso internacional. Se otorgan TRES puntos por asistencia a cada Congreso 
especializado (Máximo 9 puntos).   
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3. Distinciones profesionales   

3.1 Premio internacional. Se otorgan VEINTE puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Minería. 
 (Máximo 40 puntos)  
3.2 Premio nacional. Se otorgan QUINCE puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Minería. 
 (Máximo 30 puntos) 
3.3 Premio estatal o regional. Se otorgan DIEZ puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Minería.   
(Máximo 20 puntos) 
3.4 Premio local. Se otorgan CINCO puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Minería.  
(Máximo 10 puntos)   
3.5  Otras por mérito. Son aquellas menciones y distinciones en las cuales el Asociado 
aspirante es considerado por el hecho de que se le haya otorgado una placa de 
reconocimiento por sus méritos en relación con la actividad minera. No incluye 
reconocimientos por conferencias o ponencias presentadas.  Se obtienen CINCO puntos 
por cada mención de su nombre.  
(Máximo 10 puntos).   
  
4. Grado académico   
4.1 Licenciatura. El mínimo grado académico que se considera para concursar por el 
premio es el de licenciatura. Se otorgan CINCUENTA puntos y QUINCE más por una 
licenciatura adicional.  
(Máximo 65 puntos)   
4.2 Especialidad. Se obtienen 2 puntos por cada especialidad. Los diplomados se  
ubican en este rubro. 
 (Máximo 4 puntos)  
4.3 Maestría. Se obtienen 5 puntos presentando copia del título o acta del  
examen de grado correspondiente. 
 (Máximo 10 puntos) 
4.4 Doctorado. Se obtienen 10 puntos comprobando con el título o  
acta de grado correspondiente  
4.5 Estancia profesional en el extranjero. Se obtienen CINCO puntos por cada estancia de 
entrenamiento o intercambio de trabajo en operaciones de proyectos o minas en otros 
países.  
(Máximo 10 puntos) 
4.6 Acreditación o certificación como profesionista calificado por la Academia o Colegio 

correspondiente. 
      (máximo 20 puntos) 
 
     5. Otros;  
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5.1 Actividades relativas a la Metalurgia que a juicio del Jurado sean dignas de 
calificarse. 

     (Máximo 40 puntos) 
 
 
  
             TABULADOR PARA EL PREMIO NACIONAL DE MINERÍA  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 

ACTIVIDAD PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1. Experiencia profesional    
1.1 Dirección. Posición relevante                        60  
1.2 Superintendencia. Operaciones explotación minas 40  
1.3 Proyectos. Operaciones proyectos y construcción 60  
1.4 Planeación. Ingeniería minas y planeación            30  
1.5 Desarrollo. Desarrollos de obras y túneles 10  
1.6 Análisis. Estudios en obras mineras 10  
1.7 Diseños auxiliares. Estudios de apoyo a operaciones 10  
1.8 Investigación.  y tecnología 30  

  P. Max         250   
2. Difusión    

2.1 Libros temáticos y manuales                       30  
2.2 Libros de divulgación científica 20  
2.3 Publicaciones arbitradas 10  
2.4 Publicaciones sin arbitraje            10  
2.5 Citas bibliográficas             10  
2.6 Reportes técnicos 10  
2.7 Traducciones de libros 9  
2.8 Conferencias promocionales 20  
2,9 Conferencia especializada interna 20  
2,10 Conferencia especializada externa 21  
2.11 Congreso Nacional 6  
2.12 Congreso internacional 9  
 P. Max.         175  

3. Distinciones     
3.1 Premio internacional              40   
3.2 Premio nacional             30   
3.3 Premio estatal o regional  20  
3.4 Premio local  10  
3.5 Otras por mérito             10  
  P. Max.         110  
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4. Grado Académico     
4.1 Licenciatura  65  
4.2 Especialidad  4   
4.3 Maestría  10   
4.4 Doctorado  10  
4.5 Estancia profesional extranjero 10  
4.6 Certificación  20  
 P. Max.         119  
5. Otros méritos (especificar)   
 P. Max.           40  
 G. TOTAL    684  
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A.I.M.M.G.M., A.C. 
22 b).  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL 

PREMIO NACIONAL DE METALURGIA 
Conforme al artículo 53 del Estatuto 2019 

 
  
Introducción   
Es importante definir que el Premio Nacional de METALURGIA, se otorga exclusivamente 
a Asociados que han dedicado una buena parte de su vida profesional a actividades que 
han redituado aportes sustanciales en beneficio del conocimiento sobre la Metalurgia y su 
aplicación en la Industria Minera Mexicana y por tal motivo el mayor peso de la puntuación 
para su calificación se ubica en estos rubros.   
Artículo 53. Procedimiento…….”El Consejo Directivo Nacional propondrá a los integrantes del 
Jurado Calificador compuesto por tres miembros de cada categoría y que hayan sido Premios 
Nacionales. El jurado deberá aplicar el Reglamento de evaluación correspondiente para cada 
modalidad.  
El Jurado Calificador o Comisión Revisora de los documentos presentados por los 
candidatos al Premio Nacional de Metalurgia es un organismo autónomo en cuanto a sus 
funciones y toma de decisiones.   
Se integra por tres miembros galardonados anteriormente con el Premio Nacional de 
Metalurgia, que son nombrados por el CDN. Dicho Jurado o Comisión no elige al ganador 
por votación, sino por la evaluación de sus actividades, aportes y logros mediante una 
puntuación determinada por un tabulador.  
Dicha Comisión se reúne a partir del 1 de junio del año de la celebración de la Convención 
Internacional de Minería.   
  
Objetivos   
1. Que el candidato integre su documentación con la seguridad de que participará en una          

competencia justa y equitativa.  
2. Facilitar al candidato el análisis de su evaluación a través de una puntuación reglamentada.  
3. Facilitar a la Comisión Revisora el manejo de la documentación.   
4. Unificar criterios sobre el puntaje de evaluación en cada una de las áreas calificadas, 

así como en sus apartados.  
5. Informar a los candidatos sobre el trabajo que desarrolla la Comisión, para que 

coadyuven con ésta, presentando solo los documentos necesarios.   

Procedimiento  
La Comisión recibirá copia de las propuestas al Premio Nacional de Metalurgia y el 
currículum vitae correspondiente de cada Asociado propuesto. La Comisión enviará a los 
Asociados propuestos el presente protocolo para facilitar el ordenamiento de su currículum 
vitae.  
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A juicio de la Comisión, podrá solicitar a los aspirantes propuestos los 
comprobantes que acrediten los eventos citados en el currículum.  

En caso de haber más de tres aspirantes al premio, el Jurado o Comisión Revisora informará 
al CDN sobre la Terna finalista a más tardar el día 30 de julio del año de la Convención.  
Inmediatamente el Jurado se comunicará con los seleccionados de la Terna para que 
presenten por medios electrónicos copias de los comprobantes de las actividades que cada 
uno cita en su curriculum vitae. Solo presentará copia electrónica de los documentos 
que a juicio del jurado sean requeridos. 
EL Jurado o Comisión Revisora se reunirá nuevamente para:    
1. Revisar los expedientes y la documentación de los Asociados finalistas propuestos, conforme 

a la convocatoria.  
2. Calificar a los candidatos de acuerdo con los puntajes obtenidos.  
3. Emitir el dictamen basado en la puntuación correspondiente.   
4. Elaborar el acta general de resultados.    
5.   Informar al CDN del resultado de la evaluación a más tardar el día 15 de agosto.  

Tabulador  
Para llevar al cabo la calificación de los concursantes, el Jurado Calificador tomará en 
cuenta los siguientes aspectos, incluyendo algunos otros no contemplados en el tabulador, 
que fueran presentados y que a juicio del Jurado sean de importancia exclusiva para su 
valoración en el área de Metalurgia.  
  
1. Experiencia profesional en Metalurgia                                                                                                                            
1.1 Tiempo de participar en actividades productivas o de investigación sobre metalurgia 
(mínimo 20 años). Se otorgarán DOS puntos por año.  Se requiere documentar detalles 
sobre su trayectoria en el Currículum. 
(no más de 60 puntos) 
1.2 Participación en proyectos de relevancia nacional o internacional. Se consideran 
proyectos relevantes los que resuelvan una problemática metalúrgica específica, 
signifiquen una innovación o implementación de nuevas tecnologías. Se cuantifican 
VEINTE puntos por cada proyecto. Se requiere evidencia sin detallar resultados para 
mantener confidencialidad.   
(No más de 80 puntos) 
1.3 Idioma extranjero. Se otorgarán DIEZ puntos, previa constancia del nivel en que lo 
domina y CINCO puntos si lo traduce solamente. A los Asociados con posgrado   
automáticamente se les otorgan DIEZ puntos.   
1.4 Patentes o secreto industrial. Se otorgarán VEINTE puntos por cada patente o secreto 
industrial comprobado. 
(no más de 80 puntos).   
 
2. Difusión de la Metalurgia 
Son todos aquellos trabajos publicados o presentados derivados de la investigación 
metalúrgica que comprenden los siguientes rubros; 
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2.1 Libros de divulgación científica. Son los libros sobre Metalurgia, publicados, ya 
sea como autor o coautor, derivados de trabajos de investigación documental, de 

laboratorio o de campo y que han sido editados formalmente. Se otorgarán DIEZ puntos 
por cada uno. (No más de 40 puntos).   
2.2 Publicaciones con arbitraje. Son publicaciones de artículos en revistas certificadas de 
circulación nacional o internacional que han sido revisados por personal especializado. Se 
otorgarán TRES puntos por cada publicación como autor o coautor.   
(No más de 15 puntos).   
2.3 Publicaciones sin arbitraje. Son trabajos que para ser publicados no requieren la 
revisión de especialistas. Por lo general estas publicaciones son de circulación estatal o 
regional. Se otorgará UN punto por cada publicación.  
(Máximo 10 puntos).   
2.4 Citas bibliográficas. Cada vez que el autor o sus trabajos sean citados en otros 
trabajos de investigación, se otorgará UN punto por cada cita. 
 (Máximo 10 puntos).  
2.5 Reportes técnicos. Son los resultados escritos de trabajos u observaciones           
específicas que se desarrollan sin el antecedente de un protocolo de investigación.   
Se otorga UN punto por cada reporte.  
(Máximo 10 puntos).  
2.6 Traducción de textos editados. De libros sobre Metalurgia publicados por alguna 
editorial. Por cada traducción se otorgan TRES puntos comprobando ésta con la portada 
y contraportada del texto donde se indique el ISBN o con un documento de la Editorial. 
(Máximo 9 puntos).   
2.7 Conferencias promocionales. Se consideran todas aquellas pláticas, conferencias o 
exposiciones impartidas por el Asociado, que se den con el fin de hacer promoción a la 
metalurgia. Se otorga DOS puntos por cada intervención previo reconocimiento 
comprobatorio.  
(Máximo 20 puntos).  
2.8 Conferencia especializada interna. Se consideran aquellas que se dictadas por el Asociado 

dentro del país, otorgando DOS puntos por cada una. 
     (Máximo 20 puntos).  

      2.9 Conferencia especializada externa. Se consideran aquellas que se dictan fuera  
del país, otorgando TRES puntos por cada una. 
 (Máximo 21 puntos).  
2.10 Congreso nacional. Se otorga UN punto por asistencia a cada congreso. 
 (Máximo 7 puntos).   
2.11 Congreso internacional. Se otorgan TRES puntos por asistencia a cada Congreso 
(Máximo 9 puntos).   
 

     3. Distinciones profesionales   
3.1 Premio internacional. Se otorgan VEINTE puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Metalurgia.  
(Máximo 40 puntos)  
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3.2 Premio nacional. Se otorgan QUINCE puntos por cada premio recibido relativo 
a actividades relacionadas con la Metalurgia.  

(Máximo 30 puntos) 
3.3 Premio estatal o regional. Se otorgan DIEZ puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Metalurgia.   
(Máximo 20 puntos) 
3.4 Premio local. Se otorgan CINCO puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Metalurgia.  
(Máximo 10 puntos)   
3.5 Otras. Son aquellas menciones y distinciones en las cuales el socio aspirante es 
considerado por el hecho de se le haya otorgado una placa de reconocimiento. No incluye 
reconocimientos por conferencias o ponencias presentadas.  Se obtienen CINCO puntos 
por cada mención de su nombre. (Máximo 20 puntos).   
  
     4. Grado académico   
4.1 Licenciatura. El mínimo grado académico que se considera para concursar por el 
premio es el de licenciatura. Se otorgan CINCUENTA puntos y QUINCE más por una 
licenciatura adicional. (Máximo 65 puntos)  
4.2 Especialidad. Se obtienen 2 puntos por cada especialidad. Los diplomados se  
ubican en este rubro. (Máximo 4 puntos)  
4.3 Maestría. Se obtienen 10 puntos presentando copia del título o acta del  
examen de grado correspondiente.  
4.4 Doctorado. Se obtienen 20 puntos comprobando con el título o  
acta de grado correspondiente  
4.5 Acreditación o certificación como profesionista calificado por la Academia o Colegio 

correspondiente. 
(máximo 20 puntos) 
 
     5. Otros;  
5.1 Actividades relativas a la Metalurgia que a juicio del Jurado sean dignas de calificarse. 
(Máximo 40 puntos) 
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             TABULADOR PARA EL PREMIO NACIONAL DE METALURGIA 
  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
 

ACTIVIDAD P.  MAXIMO P. OBTENIDO 
1. Experiencia     

1.1 Antigüedad                        60  
1.2 Participación en proyectos relevantes 80  
1.3 Idioma extranjero 10  
1.4 Patentes o secreto industrial            80  

  P. Max          230  
2. Difusión de la Metalurgia    

2.1 Libros de divulgación científica                        40  
2.2 Publicaciones con arbitraje  15  
2.3 Publicaciones sin arbitraje             10  
2.4 Citas bibliográficas  10  
2.5 Reportes técnicos             10  
2.6 Traducción de textos editados  9  

 2.7 Conferencia promocional             20  
 2.8 Conferencia especializada interna             20   
 2.9 Conferencia especializada externa             21   
 2.10 Asistencia a congreso nacional  7  
 2.11 Asistencia a congreso internacional  9  
  P. Max.       171  

4. Distinciones     
3.1 Premio internacional              40   
3.2 Premio nacional             30   
3.3 Premio estatal o regional  20  
3.4 Premio local  10  
3.5 Otras             20  
   P. Max.       120  

5. Grado Académico     
4.1 Licenciatura  65                 
4.2 Especialidad  4                        
4.3 Maestría  10                 
4.4 Doctorado  20  
4.5 Certificación 20  
 P. Max.       119  
          5.  Otros 40   

P. Max.          40       
  G. TOTAL   680   
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A.I.M.M.G.M., A.C. 
22 c).  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL 

PREMIO NACIONAL DE GEOLOGÍA 
Conforme al artículo 53 del Estatuto 2019 

 
Introducción   
Es importante definir que el Premio Nacional de GEOLOGIA, se otorga exclusivamente a 
Asociados Activos y Honorarios que han dedicado una buena parte de su vida profesional, 
por lo menos 20 años, a actividades de Geología y exploración minera, a gestiones 
relevantes en beneficio del gremio y haber realizado aportes sustanciales en beneficio del 
conocimiento sobre la Geología de México. 
Por tal motivo el mayor peso de la puntuación para su calificación se ubica en estos 
rubros.   
Artículo 53. Procedimiento…….”El Consejo Directivo Nacional propondrá a los integrantes del 
Jurado Calificador compuesto por tres miembros de cada categoría y que hayan sido Premios 
Nacionales. El jurado deberá aplicar el Reglamento de evaluación correspondiente para cada 
modalidad.   
El Jurado Calificador o Comisión Revisora de los documentos presentados por los 
candidatos al Premio Nacional de Geología es un organismo autónomo en cuanto a sus 
funciones y toma de decisiones.   
  
Se integra por tres miembros galardonados anteriormente con el Premio Nacional de 
Geología, que son nombrados por el CDN. Dicho Jurado o Comisión no elige al ganador 
por votación, sino por la evaluación del mérito de sus actividades, aportes y logros mediante 
un concurso normado por una puntuación determinada por un tabulador.  
Dicha Comisión se reúne a partir del 1 de junio del año de la celebración de la Convención 
Internacional de Minería.   
  
Objetivos   
1. Que el candidato integre su documentación con la seguridad de que participará en una          

competencia regulada, justa y equitativa.  
2. Facilitar al candidato el análisis de su evaluación a través de una puntuación reglamentada.  
3. Facilitar a la Comisión Revisora el manejo de la documentación.   
4. Unificar criterios sobre el puntaje de evaluación en cada una de las áreas calificadas, 

así como en sus apartados.  
5. Informar a los candidatos sobre el trabajo que desarrolla la Comisión, para que 

coadyuven con ésta, presentando solo los documentos relevantes necesarios.   

 Procedimiento 
La Comisión recibirá copia de las propuestas de los Distritos sobre los candidatos al Premio 
Nacional de Geología y el currículum vitae correspondiente de cada Asociado propuesto. 
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La Comisión enviará a los Asociados propuestos el presente protocolo para facilitar 
el ordenamiento de su currículum vitae.  

A juicio de la Comisión, podrá solicitar a los aspirantes propuestos los comprobantes que 
acrediten los eventos de su carrera profesional citados en el currículum.  
En caso de haber más de tres aspirantes al premio, el Jurado o Comisión Revisora informará 
al CDN sobre la Terna finalista a más tardar el día 30 de julio del año de la Convención.  
Inmediatamente el Jurado se comunicará con los seleccionados de la Terna para que 
presenten por medios electrónicos copias de los comprobantes de las actividades que cada 
uno cita en su curriculum vitae. Solo presentará copia electrónica de los documentos 
que a juicio del jurado sean requeridos. 
 
EL Jurado o Comisión Revisora se reunirá nuevamente para:    
1. Revisar los expedientes y la documentación de los Asociados finalista propuestos, conforme a 

la convocatoria.  
2. Calificar a los candidatos de acuerdo con los puntajes obtenidos.  
3. Emitir el dictamen basado en la puntuación total correspondiente.   
4. Elaborar el acta general de resultados.    
5.   Informar al CDN del resultado de la evaluación a más tardar el día 15 de agosto del 
mismo año.  

Tabulador  
Para llevar al cabo la calificación de los concursantes, el Jurado Calificador tomará en 
cuenta los siguientes aspectos, incluyendo algunos otros no contemplados en el tabulador, 
que fueran presentados por los candidatos y que a juicio del Jurado sean de importancia 
exclusiva para su valoración en el área de Geología.  
  
1. Experiencia profesional en Geología  
Tiempo de por lo menos 20 años dedicado a ejercer destacadamente esta profesión en 
cualesquiera de sus ocupaciones, principalmente las que se anotan a continuación: 
1.1 Dirección. Mantener una posición de relevancia o distinción en el sector geológico-
minero mexicano, como puede ser dirección general, o dirección divisional, subdirección, 
gerencia general, o sus equivalentes en empresas o entidades públicas o privadas 
relacionadas a dicho sector, como Dirección general, Dirección o Subdirección de 
exploración en empresas mineras, Dirección en el SGM, Dirección General de Minas, 
Presidencia o Dirección en Camimex, Ex presidencia del CDN de la AIMMGM A.C. 
Dirección de Fomento Minero, o similares equivalentes. Se otorgarán TRES puntos por año 
en alguna de estas posiciones. 
 (No más de 60 puntos). 
1.2 Exploración. Participación destacada en exploración minera en superficie y/o geología 
de minas de relevancia, con responsabilidad de una o varias oficinas regionales de 
exploración, o una gerencia o superintendencia de exploración en una o varias unidades 
mineras operativas, sean de empresa privada o en institución estatal. Se otorgarán DOS 
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puntos por año en posiciones de máxima responsabilidad, como una gerencia 
general o divisional, o una superintendencia de exploración.  

(No más de 40 puntos). 
1.3 Descubrimientos. Participación en exploración y descubrimientos de nuevos proyectos 
exitosos y destacados de relevancia nacional o internacional, o nuevos cuerpos minerales 
destacados en minas operativas. Se otorgarán DIEZ puntos por participación reconocida 
en descubrimientos de nuevos yacimientos minerales y DOS más por cada año acreditado 
en posiciones de responsabilidad del equipo de exploración exitoso.  
(No más de 50 puntos en total). 
1.4 Estimaciones. Realizar trabajos destacados y reconocidos en estimación de recursos 
minerales, en evaluación económica de proyectos de exploración, o como proveedor de 
servicios de estas especialidades. Se otorgará UN punto por año acreditado en posición de 
responsabilidad técnica. 
(No más de 20 puntos). 
1.5 Desarrollo. Actividades reconocidas en el desarrollo o aplicación de nuevas tecnologías 
de exploración minera, utilización de nuevos métodos o equipos para estudios directos e 
indirectos en definición de áreas y bancos favorables. Se cuantifican DOS puntos por año 
de involucramiento exitoso en posiciones de responsabilidad técnica destacada. 
(No más de 30 puntos). 
1.6 Investigación. Investigación geológica destacada en yacimientos minerales, como 
tectónica y metalogénesis, petrología de menas y alteraciones, geoquímica isotópica, 
estudios de geo fluidos, estudios de reflectancia, etc., así como impartir capacitación y 
entrenamiento. Se otorgará DOS puntos por año acreditado en posición de responsabilidad 
técnica a nivel reconocido o por cada año o curso acreditado en capacitación y 
entrenamiento a colegas.  
(No más de 30 puntos en total). 
                                                                                                                          
2. Difusión en el área de Geología 
Son todos aquellos trabajos publicados o presentados derivados de la exploración minera 

e investigación tecnológica de exploración que comprenden: 
2.1 Libros de divulgación tecnológica y/o científica Son los libros sobre Geología minera y 
tecnología de exploración, publicados ya sea como autor o coautor, editados formalmente 
(con ISBN) derivados de trabajos de investigación documental de laboratorio o de campo. 
Se otorgarán VEINTE puntos por cada uno.  
(No más de 40 puntos),   
2.2 Publicaciones con arbitraje. Son publicaciones de artículos en revistas certificadas de 
circulación nacional o internacional que han sido revisados por personal especializado. Se 
otorgarán TRES puntos por cada publicación como autor o coautor.   
(No más de 15 puntos).   
2.3 Publicaciones sin arbitraje. Son trabajos que para ser publicados no requieren la 
revisión de especialistas. Por lo general estas publicaciones son de circulación estatal, 
regional o gremial. Se otorgará DOS puntos por cada publicación. 
 (No más 10 puntos).   
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2.4 Citas bibliográficas. Cada vez que el autor o sus artículos sean citados en otros 
trabajos de investigación o tecnológicos, se otorgará UN punto por cada cita.  

(Máximo 15 puntos).  
2.5 Reportes técnicos. Son los resultados escritos de trabajos u observaciones           
específicas que se desarrollan sin el antecedente de un protocolo de investigación.   
Se otorga UN punto por cada reporte.  
(Máximo 10 puntos).  
2.6 Traducción de textos editados. De libros sobre Geología o exploración minera 
publicados por alguna editorial. Por cada traducción se otorgan TRES puntos 
comprobando ésta con la portada y contraportada del texto donde se indique el ISBN o 
con un documento de la Editorial.  
(Máximo 9 puntos).  
2.7 Conferencias promocionales. Se consideran todas aquellas pláticas, conferencias o 
exposiciones impartidas por el Asociado, que se den con el fin de hacer promoción a la 
Geología. Se otorga DOS puntos por cada intervención previo reconocimiento 
comprobatorio.  
(Máximo 20 puntos).  
2.8 Conferencia especializada interna. Se consideran aquellas que se dictadas por el Asociado 

dentro del país, otorgando DOS puntos por cada una. 
     (Máximo 20 puntos).  

      2.9 Conferencia especializada externa. Se consideran aquellas que se dictan fuera  
del país, otorgando TRES puntos por cada una. 
 (Máximo 21 puntos).  
2.10 Congreso nacional. Se otorga UN punto por asistencia a cada congreso.  
(Máximo 5 puntos).   
2.11 Congreso internacional. Se otorgan TRES puntos por asistencia a cada Congreso 
(Máximo 9 puntos).   
 
3. Distinciones profesionales   
3.1 Premio internacional. Se otorgan VEINTE puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Geología y exploración minera.  
(Máximo 40 puntos)  
3.2 Premio nacional. Se otorgan QUINCE puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Geología y exploración minera.  
(Máximo 30 puntos) 
3.3 Premio estatal o regional. Se otorgan DIEZ puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la Geología y la exploración minera.  
 (Máximo 20 puntos) 
3.4 Premio local. Se otorgan CINCO puntos por cada premio relativo a actividades 
relacionadas con la Geología recibido.  
(Máximo 10 puntos)   
3.5 Otras por mérito. Son aquellas menciones y distinciones en las cuales el Asociado 
aspirante es considerado por el hecho de se le haya otorgado una placa de 



  

Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
A.C.  

AV. DEL PARQUE NO. 54  COL. NÁPOLES DELEG. BENITO JUÁREZ C. P. 03810 MEXICO, D. F. 
TELS. 5543-9130, 5543-9131 Y 5543-9132 FAX 5543-90-05 
www.geomin.com.mx  Email asociacion@aimmgm.org.mx  

   
  

reconocimiento por sus méritos en relación con la actividad geológico-minera. No 
incluye reconocimientos por conferencias o ponencias presentadas.  Se obtienen 

CINCO puntos por cada mención de su nombre.  
(Máximo 20 puntos).   
  
4. Grado académico   
4.1 Licenciatura. El mínimo grado académico que se considera para concursar por el 
Premio Nacional es el de licenciatura. Se otorgan CINCUENTA puntos y QUINCE más por 
una licenciatura adicional. 
 (máximo 65 puntos)  
4.2 Especialidad. Se obtienen DOS puntos por cada especialidad. Los diplomados se  
ubican en este rubro. 
 (Máximo 4 puntos)  
4.3 Maestría. Se obtienen DIEZ puntos presentando copia del título o acta del  
examen de grado correspondiente.  
(máximo 10 puntos)  
4.4 Doctorado. Se obtienen VEINTE puntos comprobando con el título o  
acta de grado correspondiente  
máximo 20 puntos) 
4.5 Acreditación o certificación como profesionista calificado por la Academia o Colegio 

correspondiente. 
(máximo 20 puntos) 
 
5. Otros 
5.1 Trabajo profesional en el extranjero. Se obtienen CUATRO puntos por cada año de 
trabajo en exploración regional y/o de proyectos o minas en otros países.  
(Máximo 12 puntos) 
5.2 Actividades relativas a la Geología que a juicio del Jurado sean dignas de calificarse. 
(Máximo 20 puntos) 
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             TABULADOR PARA EL PREMIO NACIONAL DE GEOLOGIA 

  
NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 
ACTIVIDAD P.  MAXIMO P. OBTENIDO 

  1. Experiencia     
1.1 Dirección                       60  
1.2 Exploración  40  
1.3 Descubrimientos 50  
1.4 Estimaciones            20  

  1.5 Desarrollo                       30    
  1.6 Investigación                       30  
 P-. Max        230  

2. Difusión    
2.1 Libros de divulgación                        40  
2.2 Publicaciones con arbitraje                   15  
2.3 Publicaciones sin arbitraje            10  
2 4 Citas bibliográficas             15  

 2.5 Reportes técnicos                       10       
2.6 Traducción de textos                    9  
2.7 Conferencias promociónales 20  
2.8 Conferencia especializada externa 21  
2.9 Conferencia especializada interna 20  
2.10 Congreso Nacional                    5  
2.11 Congreso Internacional                    9  
 P.  Max       174  

3. Distinciones     
3.1 Premio internacional              40   
3.2 Premio nacional             30   
3.3 Premio estatal o regional  20  
3.4 Premio local  10  
3.5 Otras             20  
  P. Max.        120   

4. Grado Académico     
4.1 Licenciatura  65                 
4.2 Especialidad  4                        
4.3 Maestría  10                 
4.4 Doctorado  20  
4.5 Certificación 20  
 P. Max.        119           

        5. Otros   
5.1 Trabajo profesional en el extranjero                       12  
5.2 Otras actividades 20  
 P- Max.           32  
  G. TOTAL   675      
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A.I.M.M.G.M., A.C. 
22 d).  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL 

PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
Conforme al artículo 53 del Estatuto 2019 

 
  
Introducción   
Es importante definir que el Premio Nacional de Educación en Ciencias de la Tierra, se 
otorga exclusivamente a Asociados Activos y Honorarios que han dedicado una buena parte 
de su vida profesional a ENSEÑAR a los alumnos de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 
los cursos relacionados con la minería, la metalurgia y la geología, así como a difundir el 
conocimiento de estas disciplinas y por tal motivo el mayor peso de la puntuación para 
su calificación se ubica en estos rubros.   
Artículo 53. Procedimiento…….”El Consejo Directivo Nacional propondrá a los integrantes del 
Jurado Calificador compuesto por tres miembros de cada categoría y que hayan sido Premios 
Nacionales. El jurado deberá aplicar el Reglamento de evaluación correspondiente para cada 
modalidad.  
  
El Jurado Calificador o Comisión Revisora de los documentos presentados por los 
candidatos al Premio Nacional de Educación en Ciencias de la Tierra es un organismo 
autónomo en cuanto a sus funciones y toma de decisiones.   
  
Se integra por tres miembros galardonados anteriormente con el Premio Nacional de 
Educación en Ciencias de la Tierra, que son nombrados por el CDN. Dicho Jurado o 
Comisión no elige al ganador por votación, sino por la evaluación del mérito en sus 
actividades aportes y logros mediante un concurso basado en una puntuación determinada 
por un tabulador.  
  
Dicha Comisión se reúne a partir del 1 de junio del año de la celebración de la Convención 
Internacional de Minería.   
  
Objetivos   
1. Que el candidato integre su documentación con la seguridad de que participará en una          

competencia regulada, justa y equitativa.  
2. Facilitar al candidato el análisis de su evaluación a través de una puntuación reglamentada  
3. Facilitar a la Comisión Revisora el manejo de la documentación relativa.   
4. Unificar criterios y parámetros sobre el puntaje de evaluación en cada una de las áreas 

calificadas, así como en sus apartados.  
5. Informar a los candidatos sobre el trabajo que desarrolla la Comisión, para que 

coadyuven con ésta, presentando solo los documentos relevantes necesarios.   
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Procedimiento  
La Comisión recibirá copia de las propuestas de los Distritos sobre los candidatos al 

Premio Nacional de Educación en Ciencias de la Tierra y el currículum vitae correspondiente 
de cada Asociado propuesto. La Comisión enviará a los Asociados propuestos el presente 
protocolo para facilitar el ordenamiento de su currículum vitae.  
A juicio de la Comisión, podrá solicitar a los aspirantes propuestos los comprobantes que 
acrediten los eventos de su carrera profesional citados en el currículum.  
En caso de haber más de tres aspirantes al premio, el Jurado o Comisión Revisora informará 
al CDN sobre la Terna finalista a más tardar el día 30 de julio del año de la Convención.  
Inmediatamente el Jurado se comunicará con los seleccionados de la Terna para que 
presenten por medios electrónicos copias de los comprobantes de las actividades que cada 
uno cita en su curriculum vitae. Solo presentará copia electrónica de los documentos 
que a juicio del jurado sean requeridos. 
EL Jurado o Comisión revisora se reunirá nuevamente para:    
1. Revisar los expedientes y la documentación de los Asociados finalistas propuestos, conforme 

a la convocatoria.  
2. Calificar a los candidatos de acuerdo con los puntajes obtenidos.  
3. Emitir el dictamen basado en la puntuación total correspondiente a cada candidato.   
4. Elaborar el acta general de resultados.    
5.  Informar al CDN del resultado de la evaluación a más tardar el día 15 de agosto del 
mismo año.  

Tabulador   
Para llevar al cabo la calificación de los concursantes, el Jurado Calificador tomará en 
cuenta los siguientes aspectos, incluyendo algunos otros no contemplados en el tabulador, 
que fueran presentados por cada candidato y que a juicio del Jurado sean de importancia 
exclusiva para su valoración en el área de Educación en Ciencias de la Tierra.  
  
Experiencia docente                                                                                                                             
1.1 Tiempo de impartir cátedra, solo de materias relacionadas con la Ciencias de la Tierra 
(mínimo 15 años de Tiempo Completo o 20 años de Medio Tiempo). Se otorgarán DOS 
puntos por año. Se requiere constancia de la Secretaria Académica de la Institución 
Educativa. 
(Máximo 60 puntos) 
1.2 Elaboración de material didáctico. Se considera material didáctico todo aquel recurso 
pedagógico que el académico haya preparado para apoyar su labor docente como: 
apuntes, documentales, videos, grabaciones, acetatos, guías. Se cuantifican DOS puntos 
por material. (No más de 20 puntos) Se requiere constancia de la Secretaria Académica 
de su institución.   
1.3 Idioma extranjero. Se otorgarán CINCO puntos, previa constancia del nivel en que lo 
domina y DOS puntos si lo traduce solamente. A los Asociados con posgrado   
automáticamente se les otorgan CINCO puntos.   
1.4 Sinodal en exámenes de licenciatura, maestría o doctorado en cualesquiera de las 
carreras de Ciencias de la Tierra. Se otorgará UN punto por cada examen profesional en 
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que se haya participado como sinodal, comprobando éste con copia del acta de 
examen o bien, con una constancia de la Secretaria Académica de su institución. 

(No más de 30 puntos).  
1.5 Dirección de tesis de licenciatura en cualesquiera de las carreras en   
Ciencias de la Tierra. Se otorgarán CUATRO puntos por cada tesis dirigida, previa        
constancia de examen profesional o aval de la Secretaría Académica de su Institución. 
(No más de 40      puntos).    
1.6 Dirección de tesis de maestría en cualesquiera de las carreras en Ciencias de 
la Tierra. Se otorgarán CINCO puntos por cada tesis dirigida, previa copia del 
examen profesional o bien, constancia de la Secretaría académica de su 
Institución. (No más de 30 puntos)   
1.7 Dirección de tesis de doctorado en cualesquiera de las carreras en Ciencias de 
la Tierra. Se otorgarán CINCO puntos por cada dirección, previa copia del examen 
profesional o constancia de la Secretaría Académica de su Institución.  
(No más de 30 puntos).  
  
Publicaciones de investigación en Ciencias de la Tierra   
Son todos aquellos trabajos publicados derivados de la investigación y acreditados con la 
respectiva constancia que comprenden:   
2.1 Libros de texto. Son los libros sobre Ciencias de la Tierra, publicados ya sea como 
autor o coautor dedicados a uno o varios cursos impartidos en alguna escuela de Ciencias 
de la Tierra, editados formalmente (con ISBN). Se otorgarán VEINTE puntos por cada 
uno. (No más de 60 puntos),   
2.2 Libros de difusión científica. Son los libros sobre Ciencias de la Tierra, publicados por 
el candidato, ya sea como autor o coautor, derivados de trabajos de investigación 
documental, de laboratorio o de campo y que han sido editados formalmente. Se 
otorgarán 10 puntos por cada uno. (No más de 40 puntos).   
2.3 Publicaciones con arbitraje. Son publicaciones de artículos en revistas certificadas de 
circulación nacional o internacional que han sido revisados por profesionales 
especializados. Se otorgarán TRES puntos por cada publicación como autor o coautor.  
(No más de 30 puntos).   
2.4 Publicaciones sin arbitraje. Son trabajos que para ser publicados no requieren la 
revisión de especialistas. Por lo general estas publicaciones son de circulación estatal, 
regional o gremial. Se otorgará UN punto por cada publicación. Se otorgará un punto extra 
por cada publicación si el candidato pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.  
(No más 20 puntos).   
2.5 Citas bibliográficas. Cada vez que el autor o sus publicaciones  sean citados en otros 
trabajos de investigación, o en el Science Citation Index SCI se otorgará UN punto por 
cada cita.  
(Máximo 20 puntos).  
2.6 Reportes técnicos. Son los resultados escritos de trabajos relevantes u observaciones           
específicas que se desarrollan sin el antecedente de un protocolo de investigación.   
Se otorga UN punto por cada reporte. 
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 (Máximo 10 puntos).  
2.7 Traducción de textos editados. De libros sobre Ciencias de la Tierra publicados 

por alguna editorial. Por cada traducción se otorgan TRES puntos comprobando ésta con 
la portada y contraportada del texto donde se indique el ISBN o con un documento de la 
Editorial.  
(Máximo 9 puntos).  
 
Conferencias    
3.1 Conferencias promocionales. Se consideran todas aquellas pláticas, Conferencias, 
exposiciones impartidas por el Asociado, que se den con el fin de hacer promoción a las 
Carreras de Ciencias de la Tierra. Se otorga DOS puntos por cada intervención previo 
comprobante acreditado del evento o de su institución.  
(Máximo 20 puntos).  
3.2 Conferencia especializada interna. Se consideran aquellas que se dictan dentro del  

     país, otorgando DOS puntos por cada una.  
     (Máximo 20 puntos).  
     3.3 Conferencia especializada externa. Se consideran aquellas que se dictan fuera  

del país, otorgando TRES puntos por cada una.  
(Máximo 21 puntos). 
3.4 Congreso nacional. Se otorga UN punto por asistencia a cada congreso. 
 (Máximo 6 puntos).   
3.5 Congreso internacional. Se otorgan DOS puntos por asistencia a cada Congreso 
(Máximo 6 puntos).   
  
Distinciones académicas   
4.1 Premio internacional. Se otorgan VEINTE puntos por cada premio relativo a 
actividades académicas recibido.  
(Máximo 40 puntos)  
4.2 Premio nacional. Se otorgan QUINCE puntos por cada premio relativo a actividades 
académicas recibido.  
(Máximo 30 puntos) 
4.3 Premio estatal o regional. Se otorgan DIEZ puntos por cada premio relativo a 
actividades académicas recibido.  
 (Máximo 20 puntos) 
4.4 Premio local. Se otorgan CINCO puntos por cada premio relativo a actividades 
académicas recibido.  
(Máximo 10 puntos)   
4.5 Certificado de Investigador nacional del SNI. Se otorgan DIEZ puntos previa 
constancia o nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores.   
4,6 Consejero universitario o su equivalente. Se otorgan TRES puntos por período.   
(Máximo 9 puntos).   
4.7 Consejero técnico o su equivalente. Se otorgan DOS puntos por periodo debidamente 
acreditado. (Máximo 6 puntos).  
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4.8 Otras. Son aquellas menciones y distinciones en las cuales el Asociado 
aspirante es considerado por el hecho de que alguna generación, aula, laboratorio, 

edificio, calle, etc., lleve su nombre y/o se le haya otorgado una placa de reconocimiento.  
Se obtienen CINCO puntos por cada mención de su nombre. (Máximo 10 puntos).   
  
Grado académico   
5.1 Licenciatura. El mínimo grado académico que se considera para concursar por el 
Premio Nacional es el de licenciatura. Se otorgan CINCUENTA puntos y QUINCE más por 
una licenciatura adicional.   
(Máximo 65 puntos) 
5.2 Especialidad. Se obtienen DOS puntos por cada especialidad. Los diplomados se  
ubican en este rubro. 
 (Máximo 4 puntos)  
5.3 Maestría. Se obtienen QUINCE puntos presentando copia del título o acta del  
examen de grado correspondiente. Y DIEZ más por una maestría adicional.  
(Máximo 25 puntos) 
5.4 Doctorado. Se obtienen VEINTE puntos comprobando con el título o  
acta de grado correspondiente. Por un doctorado excedente se obtienen QUINCE 
puntos más. 
 (Máximo 35 puntos)   
5.5 Posdoctorado. Se obtienen CINCO puntos más. 
 (Máximo 5 puntos)  

      5.6 Cursos de actualización. Son los cursos de actualización sobre Ciencias de la Tierra 
que el Asociado haya tomado y que en el documento probatorio se especifique “Curso de 
actualización”, otorgando UN punto por curso.  

      (Máximo 10 puntos).  
 
6. Experiencia profesional no académica 
6.1 Se refiere a los años de trabajo y desarrollo profesional en el área de Ciencias    
      de la Tierra fuera de la docencia y que sean comprobables.  UN punto por año. 
       (Máximo 20 puntos) 
 6.2. Participación en proyectos de relevancia nacional o internacional. 
       Se otorgará UN punto por año, (no más de 10 puntos) 
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             TABULADOR PARA EL PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN  
  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
ACTIVIDAD PUNTAJE 

MAXIMO 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

1. Experiencia docente     
1.1 Antigüedad                    60  
1.2 Elaboración de Material. didáctico  20  
1.3 Idioma extranjero  5  
1.4 Sinodal exámenes licenciatura, maestría o doctorado             30  
1.5 Dirección de tesis de licenciatura             40  
1.6 Dirección de tesis de maestría  30  
1.7 Dirección de tesis de doctorado  30  
  P..Max      215  

2. Publicaciones de investigación     
2.1 Libros de texto             60  
2.2 Libros de difusión científica                   40  
2.3 Publicaciones con arbitraje  30  
2.4 Publicaciones sin arbitraje             20  
2.5 Citas bibliográficas  20  
2.6 Reportes técnicos             10  
2.7 Traducción de textos editados  9  
  P. Max.     189  

3. Conferencias     
3.1 Conferencia promocional             20  
3.2 Conferencia especializada interna             20   
3.3 Conferencia especializada eterna             21   
3.4 Asistencia a Congreso nacional 6  
3.5 Asistencia a congreso internacional 6  
  P. Max.       73  

4. Distinciones académicas    
4.1 Premio internacional              40   
4.2 Premio nacional             30   
4.3 Premio estatal o regional  20  
4.4 Premio local  10  
4.5 Investigador nacional SNI  10  
4.6 Consejero universitario o su equivalente  9 + 
4.7 Consejero técnico o su equivalente              6  
4.8 Otras             10  
   P. Max.     135  

5. Grado Académico     
5.1 Licenciatura                 65  
5.2 Especialidad                       4  
5.3 Maestría                 25  
5.4 Doctorado  35  
5.5 Post doctorado                5  
5.6 Cursos de actualización                     10   
  P. Max.     144  
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Experiencia profesional no académica   
6.1 Antigüedad                        20  
 6.2 Proyectos extra academicos                    10  

 P. Max.       30  
 P. Total    796  
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22 e).  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL 
PREMIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE EN LA MINERÍA 

Conforme al artículo 53 del Estatuto 2019 
 
Introducción   
Es importante definir que el Premio Nacional de MEDIO AMBIENTE EN LA MINERÍA, se 
otorga exclusivamente a Asociados que han dedicado una buena parte de su vida 
profesional a actividades que han redituado aportes sustanciales en beneficio del 
conocimiento sobre el Medio Ambiente y su aplicación en la Industria Minera Mexicana y 
por tal motivo el mayor peso de la puntuación para su calificación se ubica en estos 
rubros.   
Artículo 53. Procedimiento…….”El Consejo Directivo Nacional propondrá a los integrantes del 
Jurado Calificador compuesto por tres miembros de cada categoría y que hayan sido Premios 
Nacionales. El jurado deberá aplicar el Reglamento de evaluación correspondiente para cada 
modalidad.  
  
El Jurado Calificador o Comisión Revisora de los documentos presentados por los 
candidatos al Premio Nacional de Medio Ambiente en la Minería es un organismo autónomo 
en cuanto a sus funciones y toma de decisiones.   
  
Se integra por tres miembros galardonados anteriormente con el Premio Nacional de Medio 
Ambiente en la Minería, que son nombrados por el CDN. Dicho Jurado o Comisión no elige 
al ganador por votación, sino por la evaluación de sus actividades mediante una puntuación 
determinada por un tabulador.  
  
Dicha Comisión se reúne a partir del 1 de junio del año de la celebración de la Convención 
Internacional de Minería.   
  
Objetivos   
1. Que el candidato integre su documentación con la seguridad de que participará en una          

competencia justa y equitativa.  
2. Facilitar al candidato el análisis de su evaluación a través de una puntuación reglamentada.  
3. Facilitar a la Comisión Revisora el manejo de la documentación.   
4. Unificar criterios sobre el puntaje de evaluación en cada una de las áreas calificadas, 

así como en sus apartados.  
5. Informar a los candidatos sobre el trabajo que desarrolla la Comisión, para que 

coadyuven con ésta, presentando solo los documentos necesarios.   

Procedimiento  
La Comisión recibirá copia de las propuestas al Premio Nacional de Medio Ambiente en la 
Minería -y el currículum vitae correspondiente de cada Asociado propuesto. La Comisión 
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enviará a los Asociados propuestos el presente protocolo para facilitar el 
ordenamiento de su currículum vitae.  

A juicio de la Comisión, podrá solicitar a los aspirantes propuestos los comprobantes que 
acrediten los eventos citados en el currículum.  
En caso de haber más de tres aspirantes al premio, el Jurado o Comisión Revisora informará 
al CDN sobre la Terna finalista a más tardar el día 30 de julio del año de la Convención.  
Inmediatamente el Jurado se comunicará con los seleccionados de la Terna para que 
presenten por medios electrónicos copias de los comprobantes de las actividades que cada 
uno cita en su curriculum vitae. Solo presentará copia electrónica de los documentos 
que a juicio del jurado sean requeridos. 
 
EL Jurado o Comisión Revisora se reunirá nuevamente para:    
1. Revisar los expedientes y la documentación de los Asociados finalistas propuestos, conforme 

a la convocatoria.  
2. Calificar a los candidatos de acuerdo con los puntajes obtenidos.  
3. Emitir el dictamen basado en la puntuación correspondiente.   
4. Elaborar el acta general de resultados.    
5.   Informar al CDN del resultado de la evaluación a más tardar el día 15 de agosto.  

Tabulador  
Para llevar al cabo la calificación de los concursantes, el Jurado Calificador tomará en 
cuenta los siguientes aspectos, incluyendo algunos otros no contemplados en el tabulador, 
que fueran presentados y que a juicio del Jurado sean de importancia exclusiva para su 
valoración en el área de Medio Ambiente en la Minería.  
  
1. Experiencia profesional en Medio Ambiente                                                                                                                            
1.1 Tiempo de participar en actividades productivas o de investigación sobre Medio 
Ambiente en la Minería (mínimo 20 años). Se otorgarán DOS puntos por año.  Se requiere 
documentar detalles sobre su trayectoria en el Currículum. 
(no más de 50 puntos) 
1.2 Participación en proyectos de relevancia nacional o internacional. Se consideran 
proyectos relevantes los que resuelvan una problemática de Medio Ambiente específica o 
signifiquen una innovación o implementación de nuevas tecnologías. Se cuantifican 
VEINTE puntos por cada proyecto. Se requiere evidencia sin detallar resultados para 
mantener confidencialidad.   
(No más de 60 puntos) 
1.3 Idioma extranjero. Se otorgarán DIEZ puntos, previa constancia del nivel en que lo 
domina y CINCO puntos si lo traduce solamente. A los Asociados con posgrado   
automáticamente se les otorgan DIEZ puntos.   
1.4 Patentes o secreto industrial. Se otorgarán VEINTE puntos por cada patente o secreto 
industrial comprobado. 
(no más de 60 puntos).   
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2. Publicaciones Técnicas o de investigación en Medio Ambiente 

Son todos aquellos trabajos derivados de la investigación que comprenden los siguientes 
rubros; 
2.1 Libros de divulgación científica. Son los libros sobre protección del Medio Ambiente en 
la Minería, publicados, ya sea como autor o coautor, derivados de trabajos de 
investigación documental, de laboratorio o de campo y que han sido editados 
formalmente. Se otorgarán 10 puntos por cada uno. (No más de 40 puntos).   
2.2 Publicaciones con arbitraje. Son publicaciones de artículos en revistas certificadas de 
circulación nacional o internacional que han sido revisados por personal especializado. Se 
otorgarán TRES puntos por cada publicación como autor o coautor.   
(No más de 30 puntos).   
2.3 Publicaciones sin arbitraje. Son trabajos que, para ser publicados sobre Medio 
Ambiente, no requieren la revisión de especialistas. Por lo general estas publicaciones 
son de circulación estatal. Se otorgará UN punto por cada publicación.  
(Maximo 20 puntos).   
2.4 Citas bibliográficas. Cada vez que el autor o sus trabajos sean citados en otros 
trabajos de investigación, se otorgará UN punto por cada cita. 
 (Máximo 20 puntos).  
2.5 Reportes técnicos. Son los resultados escritos de trabajos u observaciones           
específicas sobre protección del Medio Ambiente en la Minería que se desarrollan sin el 
antecedente de un protocolo de investigación.   
Se otorga UN punto por cada reporte.  
(Máximo 10 puntos).  
2.6 Traducción de textos editados. De libros sobre protección del Medio Ambiente en la 
Minería publicados por alguna editorial. Por cada traducción se otorgan TRES puntos 
comprobando ésta con la portada y contraportada del texto donde se indique el ISBN o 
con un documento de la Editorial. 
 (Máximo 9 puntos).  
2.7 Congreso nacional. Se otorga UN punto por asistencia a cada congreso especializado. 
(Máximo 7 puntos).   
2.8 Congreso internacional. Se otorgan TRES puntos por asistencia a cada Congreso 
especializado  
(Máximo 9 puntos).   
   3. Conferencias dictadas por el concursante    
3.1 Conferencias promocionales. Se consideran todas aquellas pláticas, conferencias o 
exposiciones impartidas por el Asociado, que se den con el fin de hacer promoción a la 
protección del Medio Ambiente. Se otorga DOS puntos por cada intervención previo 
reconocimiento comprobatorio.  
(Máximo 20 puntos).  
3.2 Conferencia especializada interna. Se consideran aquellas que se dictan dentro del  

     país, otorgando DOS puntos por cada una. 
      (Máximo 20 puntos).  
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     3.3 Conferencia especializada externa. Se consideran aquellas que se dictan 
fuera  

del país, otorgando TRES puntos por cada una. 
(Máximo 21 puntos).  
 
4. Distinciones profesionales   
4.1 Premio internacional. Se otorgan VEINTICINCO puntos por cada premio recibido 
relativo a actividades relacionadas con la protección del Medio Ambiente.  
(Máximo 50 puntos)  
4.2 Premio nacional. Se otorgan VEINTE puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la protección del Medio Ambiente.  
(Máximo 40 puntos) 
4.3 Premio estatal o regional. Se otorgan DIEZ puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la protección del Medio Ambiente.   
(Máximo 20 puntos) 
4.4 Premio local. Se otorgan CINCO puntos por cada premio recibido relativo a 
actividades relacionadas con la protección del Medio Ambiente.  
(Máximo 10 puntos)   
4.8 Otras. Son aquellas menciones y distinciones en las cuales el Asociado aspirante es 
considerado por el hecho de se le haya otorgado una placa de reconocimiento. No incluye 
reconocimientos por conferencias o ponencias presentadas.  Se obtienen CINCO puntos 
por cada mención de su nombre. 
 (Máximo 30 puntos).   
  
Grado académico   
5.1 Licenciatura. El mínimo grado académico que se considera para concursar por el 
premio es el de licenciatura. Se otorgan CINCUENTA puntos y QUINCE más por una 
licenciatura adicional. 
 (Máximo 65 puntos)  
5.2 Especialidad. Se obtienen 2 puntos por cada especialidad. Los diplomados se  
ubican en este rubro. 
 (Máximo 4 puntos)  
5.3 Maestría. Se obtienen 10 puntos presentando copia del título o acta del  
examen de grado correspondiente.  
5.4 Doctorado. Se obtienen 20 puntos comprobando con el título o  
acta de grado correspondiente  
Otros; Actividades relativas a la protección del Medio Ambiente que a juicio del Jurado 
sean dignas de calificarse. 
(Máximo 20 puntos) 
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 TABULADOR PREMIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE EN LA MINERIA 

  
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:  
                           ACTIVIDAD P. MAXIMO P. OBTENIDO 

1. Experiencia     
1.1 Antigüedad                        50  
1.2 Participación en proyectos relevantes 60  
1.3 Idioma extranjero 10  
1.4 Patentes o secreto industrial            60  

  P. Max          180  
2. Publicaciones     

2.1 Libros de divulgación científica                        40  
2.2 Publicaciones con arbitraje  30  
2.3 Publicaciones sin arbitraje             20  
2.4 Citas bibliográficas  20  
2.5 Reportes técnicos             10  
2.6 Traducción de textos editados  9  
2.7 Asistencia a congreso nacional  7     
2.8 Asistencia a congreso internacional              9  
  P. Max.       145    

       3. Conferencias    
3.1 Conferencia promocional             20  
3.2 Conferencia especializada interna             20   
3.3 Conferencia especializada externa             21   
  P. Max.         61  

4. Distinciones     
4.1 Premio internacional              50   
4.2 Premio nacional             40   
4.3 Premio estatal o regional  20  
4.4 Premio local  10  
4.5 Otras             30  
   P. Max.       150  

5. Grado Académico     
5.1 Licenciatura  65                 
5.2 Especialidad  4                        
5.3 Maestría  10                 
5.4 Doctorado  20  
Otros 20  
Etc  P. Max.       119  
  G. TOTAL   655   
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A.I.M.M.G.M., A.C.  

23. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA 
LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 

(Conforme a los Artículos 6 y 57 del Estatuto 2019) 
 

  
OBJETIVO:   
Establecer los lineamientos para la planeación y realización de los 
cursos de capacitación, actualización y entrenamiento, organizados por 
la Oficina Nacional y los Distritos de la Asociación.   
Articulo 6.- Objeto social; “La Asociación tiene los siguientes objetivos:…. Inciso d) 
Promover la capacitación, la educación continua y la actualización teórico - práctica 
entre sus Asociados”. 
Artículo 57. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo Técnico para 
promover la superación del nivel técnico, profesional y cultural de los Asociados 
mediante eventos técnicos a nivel nacional o entre los Distritos, la impartición de 
conferencias en estos últimos, así como otros medios que permitan alcanzar este 
propósito de acuerdo con el reglamento existente. 
 
ALCANCE:   
Los Asociados con cuota vigente y los empleados de la Asociación  
 
DEFINICIONES: 
Especialistas en la materia; Personas que tienen experiencia y 
conocimientos profundos y reconocidos en una rama determinada de la 
ciencia, la técnica o el arte o en un campo determinado relacionado con 
las de una profesión o actividad. 
Coordinador; Persona que coordina el trabajo o estudios de otras 
personas y los medios que se utilizan para la consecución de una acción 
común.  
Programa del curso o taller; Es un documento que permite organizar y 
detallar un proceso pedagógico. Brinda orientación al coordinador, 
respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que 
desarrollar su actividad de enseñanza o entrenamiento, los objetivos a 
conseguir y su evaluación.  
Acervo bibliográfico; Es el número de volúmenes o ligas que integran 
una biblioteca física o virtual.  
   
RESPONSABLES:   
Vicepresidente técnico del CDN 
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Vicepresidente Educativo del CDN 
Tesorero del CDN 
Presidentes de Distrito 
Director General 
 
POLÍTICAS: 
 
1. La Asociación a través del CDN deberá conformar y mantener un 
Centro de Actualización Profesional  (Art.6, Inciso d) para promover la 
superación profesional de sus Asociados. Este Centro tendrá su 
programa  propio independiente a los cursos y talleres realizados  por 
los Distritos. 
 
2. Cualquier diplomado taller o curso especializado con valor curricular 
deberá ser autorizado o avalado por una Institución de Educación 
Superior para que cumpla con los requisitos oficiales si asi lo requiere. 
 
3. Los cursos y talleres de capacitación serán propuestos por los 
miembros de la Asociación a través de los Presidentes de Distrito o del 
Vicepresidente Técnico quien los evaluara en conjunto con el 
vicepresidente Educativo y estarán bajo la supervisión de la 
Vicepresidencia Técnica 
 
4. La Vicepresidencia Técnica recibirá, revisará y rechazará o en su 
caso aceptará las propuestas para presentarlas ante el CDN para su 
aprobación.  
 
5. Todos los Asociados vigentes de cualquier categoría y empleados 
tienen derecho a inscripción en los cursos y talleres de capacitación, a 
menos que estos sean dirigidos a un grupo en particular de miembros 
de la Asociación.  
 
6. En caso de que algún participante abandone o solicite su baja antes 
de finalizar el curso, por causa no justificada, no podrá participar en 
ningún otro curso durante los siguientes dos años. 
 
7. Los cursos serán impartidos por especialistas en la materia de que 
se trate, a los que se les denominará “Coordinadores” para efectos de 
este procedimiento. Es decir, cada curso tendrá un Coordinador. 
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8. El Coordinador tendrá a su cargo la preparación del programa y 
materiales del curso, su impartición, así como la evaluación de los 
asistentes al mismo.  
 
9. La selección de los destinos de cada curso o taller estará a cargo del 
CDN. Las solicitudes de capacitación recibidas de los distritos serán 
atendidas en orden de prelación (primero en tiempo primero en 
derecho), a menos que un distrito aporte recursos significativos al 
evento.    Los principales criterios para determinar cada curso son 
fortalecer a los Distritos mediante la superación profesional de los 
Asociados. 
 
10. A solicitud oportuna de los Distritos y si se justifica, el CDN y la 
Oficina Nacional tendrán a su cargo los gastos de la preparación y 
logística del curso o taller. 
 
11. Todos los ingresos obtenidos por la impartición del curso o taller 
serán concentrados en las cuentas de la Oficina Nacional de la 
Asociación. 
 
12. La Vicepresidencia Técnica establecerá la coordinación necesaria 
para programar el curso en el Distrito respectivo solicitante. 
 
13. La Asociación realizará un convenio con el Coordinador para 
formalizar las bases y especificaciones de colaboración en el marco de 
este procedimiento. 

 
14. El Coordinador autoriza a la Asociación para que el material del 
curso o taller sea incorporado sin costo alguno a su acervo bibliográfico 
para tenerlo disponible en la biblioteca de la Asociación y en su portal 
de Internet. 
 
15. En caso de que el curso o taller genere remanente, previo acuerdo 
del CDN, éste podría ser dividido en la siguiente forma:  
1) Cuando participe el Distrito, 40% para el Distrito, 30% para la Oficina 
Nacional y 30% para el Coordinador. 
2) Cuando no participe el Distrito, 70% para la Oficina Nacional y 30% 
para el Coordinador. 
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16. Algunos cursos o talleres podrán tener un costo de inscripción, 
material didáctico o titulación por cuenta del solicitante lo cual será 
informado oportunamente en la circular o convocatoria. 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

24. REGLAMENTO PARA EL USO DE 
EDUMINE  

(Conforme al Artículo 6 del Estatuto 2019) 
 
 
OBJETIVO: 
Establecer las reglas que los Asociados deberán seguir para el acceso 
y uso del servicio en línea de EduMine.   
Artículo 6. d); “Promover la capacitación, la educación continua y la actualización 
teórico-práctica entre sus Asociados”  
 
ALCANCE:  
Todos los Asociados con cuota vigente de la AIMMGM 
 
DEFINICIONES:   
EduMine: Capacitación sobre minería, Servicio en línea, principalmente 
en idioma inglés (y algo en español), proporcionado por la empresa 
canadiense Infomine para la capacitación a distancia sobre temas de 
minería. 
Tipos de Cursos EduMine:  
a). Cursos en línea. Los cursos en línea se pueden tomar por los 
Asociados, cada quien a su propio ritmo y en cualquier momento. El 
campus AIMMGM incluye acceso gratuito para los Asociados inscritos 
a todos los cursos en línea de EduMine. Pero la certificación en un curso 
en línea tiene un costo adicional.  
b). Cursos cortos. Los cursos cortos son presenciales, ya sea en un 
salón de clases o a modo de conferencia virtual (videoconferencia). 
Tienen un horario fijo y una duración específica. El campus AIMMGM 
no da acceso a estos cursos, pero sí se puede obtener un descuento si 
se inscriben varias personas de un Distrito o unidad minera.  
c). Webcast en vivo. Los webcasts se realizan vía videoconferencia. El 
instructor dicta el curso a distancia y los participantes se conectan a la 
clase virtual desde cualquier parte del mundo (vía Go To Meeting o 
similar). Por lo general, los webcasts se realizan en el transcurso de tres 
días (aproximadamente tres horas por día), porque sería bastante 
agotador tener una videoconferencia por 8 horas consecutivas. 
Además, hay que tener en cuenta que hay participantes de distintos 
países y diferentes zonas horarias. Los webcasts permiten la interacción 
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entre el instructor y participantes, ya que se pueden hacer preguntas 
usando el micrófono de la computadora o a través de un chat. El 
Campus AIMMGM no tiene acceso a los webcasts, cada Asociado 
tendría que inscribirse por su cuenta.  
Certificación. EduMine otorga certificados por Unidades de Educación 
Continua (CEU) para la mayoría de sus cursos en línea. Si una persona 
desea aprovechar los cursos de EduMine de manera que contribuyan a 
su desarrollo profesional, puede optar por obtener una certificación para 
cada curso de su interés. Las calificaciones se apoyan en los resultados 
de los exámenes de selección múltiple contenidos en cada curso. Una 
vez que se han completado exitosamente todas las evaluaciones, se 
expide un certificado y se otorgan las CEU correspondientes. El 
certificado demuestra que la persona ha logrado los objetivos de 
aprendizaje del curso. La certificación tiene un costo para el Asociado.  
Campus AIMMGM. Es la inscripción grupal que paga la AIMMGM 
anualmente para tener un número determinado de cuentas para 
acceder a los cursos en línea de EduMine.  
 
RESPONSABLES:  
Director General de la Oficina Nacional 
Vicepresidente Educativo del CDN 
Vicepresidente Técnico del CDN   
 
POLÍTICAS:   
1. El Asociado con cuota vigente, independientemente de su categoría, 
tiene igual privilegio de solicitar el beneficio de los cursos EduMine 
disponibles.  
  
2. Registro en el Campus AIMGMM  
a). El Asociado solicita una cuenta para acceder al Campus AIMMGM 
por correo electrónico a la Dirección General.  
b). La Dirección General verifica la vigencia de la cuota del Asociado.  
c). De estar vigente, la Dirección General solicita a EduMine el pre-
registro del Asociado, enviando copia oportuna del comunicado a las 
Vicepresidencias Educativa y Técnica del CDN.  
d). EduMine realiza el pre-registro al Asociado y da aviso a la Dirección 
General  
e). La Dirección General da aviso al Asociado de su pre-registro, 
enviando copia del comunicado a las Vicepresidencias Educativa y 
Técnica del CDN. 
 f). El Asociado realiza el registro de su cuenta.  
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3. La cuenta estará vigente por 4 meses, siempre y cuando el usuario 
cumpla, al menos, con el uso mínimo sugerido por EduMine en el curso 
elegido y sólo se puede extender por un mismo periodo a petición 
expresa del usuario. De no ser así, el Asociado sólo puede hacer una 
nueva solicitud hasta el año siguiente.  
  
4. Si no se inicia el curso durante el primer mes, la cuenta se cancela. 
El Asociado inscrito deberá utilizar EduMine como mínimo 4 horas por 
semana (o 16 horas por mes). Si no se cumpliera con esa cuota mínima 
obligada durante dos meses, se dará de baja esa cuenta por la Dirección 
General. Es obligación del Asociado notificar a la Dirección General el 
inicio y terminación de un curso. El monitoreo de utilización y avances 
de los usuarios los debe obtener del EduMine la Dirección General 
mensualmente y reportarlos a las Vicepresidencias Educativa y Técnica 
del CDN.  
  
5. La cuenta es intransferible; si se detecta que es usada por un tercero, 
la cuenta se cancela automáticamente y el usuario infractor no podrá 
utilizar mas este servicio. 
  
6. La cuenta estará activa siempre y cuando el Asociado tenga su cuota 
vigente; al perder la vigencia, la cuenta se cancelará automáticamente.  
  
7. En caso de que el cupo esté lleno, el solicitante ingresará a una lista 
de espera. La asignación se realizará respetando rigurosamente el 
orden cronológico de solicitud.  
  
8. El Asociado que termine un curso deberá notificarlo a la Dirección 
General, al igual que si decide certificarse. El pago de la certificación 
estará a cargo del Asociado.   
  
9. La Dirección General preparará los informes mensuales y los que 
requieran las Vicepresidencias Técnica y Educativa del CDN.  
  
10. Las Vicepresidencias Técnica y Educativa entregarán un informe en 
la primera reunión del año del CDN a efecto de dar elementos para 
determinar la renovación, o no, de la contratación del Campus EduMine. 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

25. MANUAL PARA EL USO DEL LOGOTIPO 
DE LA ASOCIACIÓN  

(Conforme a los Articulo 61 y 62 del Estatuto 2019) 
 

 
 
OBJETIVO:  
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México esta representada gráficamente, en su forma más simple, por 
un Logotipo. Esta identidad visual es una marca registrada que fue 
creada para identificar a todos los Distritos, a los recintos y eventos bajo 
su dominio y a los Asociados y su personal a nivel nacional e 
internacional. 
La importancia de la correcta interpretación del Logotipo radica en que 
pueda ser reconocido rápidamente por todas las personas que son parte 
de la Asociación, así como las interesadas en ella. Es un identificador 
clave entre otras asociaciones, compañías y entidades semejantes. 
La marca representa sus Valores, Misión y Visión. 
En la medida en que este Logotipo tenga variaciones o inconsistencias 
gráficas, tanto digitales como impresas repercutirá en errores de 
comunicación e identidad de la Asociación, por lo que no debe variar en 
forma, color, tipografía ni proporción. 
Artículo 61. “El uso del Logotipo de la Asociación será exclusivo y no podrá ser 
usado por terceros. El Consejo Directivo Nacional deberá utilizar los medios legales 
para garantizar este derecho”. 
Artículo 62. “Las características de Logotipo de la Asociación estarán definidas en 
su descripción como parte de un reglamento cuya aplicación será obligatoria para 
el Consejo Directivo Nacional, Distritos y Asociados”. 
 
ALCANCE:  
El CDN 
Todos los Distritos de la Asociación  
Proveedores, patrocinadores y participantes relacionados 
 
DEFINICIONES:  
Logotipo de la Asociación; Figura o sello representativo de esta 
Asociación empleada por el CDN y los Distritos para dar identidad visual 
a cualquier evento organizado por ellos. 
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Protección del Logotipo; Son los instrumentos legales existentes para 
proteger al Logotipo del mal uso dentro y fuera de la Asociación. 
 
RESPONSABLES:  
CDN 
Todos los Distritos 
Oficina Nacional 
 
POLÍTICAS:   
1. Líneas de trazo. La línea negra que se muestra (Figura 1) delimita 
todos los elementos del trazo en vectores del logotipo que van en color 
azul (Pantone Reflex Blue C) abajo se muestran los elementos en azul, 
así como los trazos adicionales que lo integran; uno para el color 
amarillo (Pantone Yellow C) y otro para un fondo blanco, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
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2. Colores;          Las claves de los colores son las siguientes; 
    Pantone;         Reflex Blue C 
    CMYK;            C100 M89 Y0 K0 
    RGB;               R44 G48 B130 
    HTML;             2c3082 
 
    Pantone;         Reflex Yellow C 
    CMYK;            CO M1 Y100 KD 
    RGB;               R255 G234 B0 
    HTML;             ffea00 
 
3. Usos Tipográficos; En caso de usar textos adicionales que se integren 
al Logotipo se deberá usar tipografía Impac en el Pantone Reflex Blue 
C con proporciones similares a las que a continuación se ejemplifican;  
(Figura 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
                        Figura 2 
 
4. Usos de membrete en papelería y promociones en convenciones y 
otros eventos.  
Deberá utilizarse inexcusablemente el Logotipo de la Asociación en 
cualquiera de los usos reglamentarios del inciso 5, como logo 
preponderante. Si se desea usar además otro logo especifico, puede 
hacerse sin limitación alguna, respetando la preponderancia 
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5. Usos reglamentarios; los colores correctos del Logotipo deberán ser; 
a) Para el uso a una tinta, solamente se puede utilizar el blanco y negro   
     o el Reflex Blue C 
b) Para el uso normal con los colores autorizados. (Figura 3) 
El Vicepresidente administrativo con el apoyo del Director General 
tendrá a su cargo la supervisión y el uso correcto del Logotipo. 
 

                                               Figura 3 
 
 
6. PROHIBICIONES; El Logotipo no debe ser deformado, girado, 
cambiado de proporciones ni tampoco se debe usar en 3D (Figura 4). 
No se debe cambiar de colores (excepto en el caso de los usos 
reglamentarios). No se deben colocar elementos al frente como brollos 
o tipografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4 
 
 
 
 
                                         

7. Protección legal del logotipo de la Asociación. 
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Ya se tienen los registros correspondientes ante el Registro de la 
propiedad industrial y el Reglamento público del derecho de autor que 
garantizan la protección legal del logotipo de la Asociación para todos 
los fines a que haya lugar incluidos, pero no limitados los de este 
manual. 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

26. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ 
EDITORIAL DE LA REVISTA GEOMIMET  

(Conforme a los Artículos 63, 64, 65 y 66 del Estatuto 2019) 
 

 
 
OBJETIVO:  
Establecer la normatividad para el funcionamiento efectivo y adecuado 
de las actividades del Comité Editorial de la Revista Geomimet. 
Artículo 63. “La Asociación tendrá como órganos de información y difusión el Portal 
oficial en Internet, la revista Geomimet y aquellos medios que estime necesario por 
las redes sociales, a cargo del Consejo Directivo Nacional”. 
Artículo 64. “Con la finalidad de analizar calidad, objetivos, artículos, formatos, 
circulación, finanzas premiación de articulistas, etc., la revista contará con un 
Comité Editorial integrado por miembros de la Asociación, elegidos y regidos por su 
propio Reglamento Interno, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo 
Nacional”. 
Artículo 66. “Cada 2 años se reconocerá a los mejores artículos publicados en la 
revista Geomimet, el Comité Editorial fijará las bases para la elección de los 
galardonados; dicha premiación se llevará a cabo durante la Convención 
Internacional de Minería”. 
 
ALCANCE:  
A todos los Asociados 
A todos los patrocinadores 
Al público lector de la revista 
 
RESPONSABLES: 
Presidente del CDN  
Director General del CDN 
Director de la Revista 
Comité Editorial 
Consejo Consultivo del Comité Editorial 
 
 
POLÍTICAS: 
1. El Comité Editorial de la Revista Geomimet será nombrado y podrá 
ser removido por el CDN. Estará formado por cinco o seis miembros y 
tendrá un presidente que será el presidente en turno del CDN. 
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2. El Comité Editorial será asesorado por un Consejo consultivo, 
nombrado también por el CDN de entre Asociados destacados por su 
trayectoria profesional y experiencia en publicación de artículos técnicos 
y científicos. 
 
3. La Revista Geomimet contará con un Director de la revista nombrado 
por el presidente del CDN quien se encargará de coordinar al Comité 
Editorial y al Consejo consultivo en las actividades de fomento, 
selección y aceptación de los trabajos recibidos para su publicación. 
 
4. La revista será bimensual y abrirá con un Editorial a cargo del 
Presidente del CDN con el título “Mensaje del Presidente” 
 
5. Desde sus orígenes, es una revista dedicada principalmente a 
publicar artículos de calidad demostrada, producto de trabajos de 
investigación técnica y científica de los Asociados en los diferentes 
tópicos de la Minería, Metalurgia, Geología y Temas generales que 
serán de la exclusiva competencia del Comité Editorial y sus asesores. 
 
6. La revista también puede contener artículos y noticias relativos a 
nuestra Asociación, entrevistas, reportajes, actualidad minera, 
promocionales etc,. que serán responsabilidad del Director General.  
 
7. El Comité Editorial tiene entre sus principales objetivos asegurar la 
calidad de los artículos publicados y fijar las bases para la elección de 
los galardonados en los premios Geomimet, dicha premiación se llevará 
a cabo durante la Convención Internacional de Minería. 
 
8. Los miembros del Comité Editorial y del Consejo consultivo, según su 
especialidad, podrán ser nombrados por el Presidente del CDN para 
formar parte del jurado calificador para los premios Geomimet. 
 
9. El Comité editorial también podrá participar en otras actividades de 
Comunicación social de la Asociación a solicitud del Presidente del CDN 
o del Director General. 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

27. BASES PARA EL CONCURSO DE LOS 
PREMIOS GEOMIMET 

(Conforme a los Artículos 64 y 66 del Estatuto 2019) 
 
OBJETIVO: 
Establecer las bases para seleccionar y premiar a los Asociados autores 
de los mejores trabajos técnicos y de investigación publicados en la 
Revista Geomimet en las disciplinas de Minería, Metalurgia, Geología y 
Temas Generales. 
Artículo 64. “Con la finalidad de analizar calidad, objetivos, artículos, formatos, circulación, 
finanzas, premiación de articulistas, etc., la Revista Geomimet contará con un Comité 
Editorial integrado por miembros de la Asociación, elegidos y regidos por su propio 
Reglamento Interno, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo Nacional”. 
Artículo 66. Cada 2 años se reconocerá a los autores de los mejores artículos publicados 
en la Revista Geomimet, El Comité Editorial fijará las bases para la elección de los 
galardonados; dicha premiación se llevará a cabo durante la Convención Internacional de 
Minería. 
 
ALCANCE:  
Autores de artículos técnicos y científicos de la Revista Geomimet 
 
RESPONSABLES: 
Presidente del CDN  
Director General de la Oficina Nacional 
Director de la revista 
Comité Editorial 
Consejo Consultivo del Comité Editorial 
 Jurados calificadores de los Premios Geomimet 
 
POLÍTICAS:  
1. Cada 2 años se reconocerá a los Asociados que hayan publicado los 
mejores artículos en la Revista Geomimet, en las áreas de Minería, 
Metalurgia, Geología y Temas generales, dicha premiación se llevará a 
cabo durante la Convención Internacional de Minería. 
 
2. El periodo de ediciones publicadas de la Revista Geomimet para 
efectos de la premiación incluirá a todas las publicaciones realizadas 
por la Revista durante los últimos dos años, hasta la publicación de julio-
agosto anterior a la premiación. 
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3. Se otorgará reconocimiento y premio en efectivo. El importe de cada 
premio en efectivo será acordado bianualmente por el CDN.  
 
4. Para cada premio habrá tres jueces Asociados destacados con la 
especialidad en el área de premiación, con experiencia como autores 
de artículos técnicos y cientificos y serán nombrados por el Presidente 
del CDN en consenso con el Comité Editorial.  
 
5. En la selección de artículos a concursar se deberá excluir cualquier 
artículo que se descubra carece de evidencia objetiva, o basado en 
suposiciones, o especulación, con desdeño a la metodología científica, 
o que no está debidamente sustentado en la literatura especializada del 
tema, más aún si incluye plagio parcial u otras prácticas indebidas, o si 
su contenido es intrascendente o de baja calidad técnica. 
 
6. Los miembros del Comité Editorial y del Consejo Consultivo del 
Comité Editorial, según su especialidad, podrán ser nombrados para 
formar parte del jurado calificador para los Premios Geomimet. 
 
7. Cada miembro de los jurados revisará y estudiará cuidadosamente 
cada uno de los artículos publicados correspondientes al área de su 
especialidad y emitirá su voto al mejor artículo publicado por la Revista 
durante el periodo de los últimos dos años hasta el mes de agosto del 
año de la Convención. 
 
8. Los miembros de los jurados podrán solicitar apoyo externo de algún 
consultor especializado sin derecho a voto para confirmar su propia 
decisión. 
 
9. En el caso de que el artículo ganador de cada especialidad sea 
nominado por unanimidad, la decisión será comunicada al Presidente 
del CDN a más tardar el primer día hábil del mes de septiembre del año 
de la Convención. 
En caso de discrepancia entre los tres miembros del Jurado, el Director 
de la Revista podrá emitir su voto de calidad, y si resulta en empate de 
2 a 2, el premio se declarará desierto para el área en cuestión. 
En el caso de que existan tres propuestas diferentes, también se 
declarará desierto. 
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10. En caso de que los artículos publicados de alguna de las áreas, 
ninguno de ellos cumpla con los requisitos enumerados en estas bases, 
el Premio se declarará desierto. 
 
11. Ningún concursante podrá participar como Jurado calificador. 
 
12. Transitorio; Por única ocasión, Los premios Geomimet se 
entregarán durante la Reunión del CDN correspondiente al mes de junio 
de 2020  
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

28. PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADMINISTRACION DEL PORTAL OFICIAL EN 

LA INTERNET  
(Conforme al Artículo 67 del Estatuto 2019) 

 
OBJETIVO:  
Establecer las políticas para operar con eficiencia, oportunidad y 
transparencia la información que sirva como puntal para dar a conocer 
nacional e internacionalmente la existencia de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.  en una 
página electrónica manejada como el portal oficial de la Asociación en 
la internet. 
Artículo 67.- “El Consejo Directivo Nacional instrumentará las acciones necesarias 
para hacer posible la operación de las Redes Sociales de acuerdo con su 
reglamento. El diseño y contenidos son responsabilidad del Director General y serán 
establecidos con la aprobación del Consejo Directivo Nacional. En ningún caso se 
concesionará o transferirá el control de las redes a terceros”. 
 
ALCANCE:  
Al interior y al exterior de la Asociación 
 
DEFINICIONES:   
Página Web; Es un documento de tipo electrónico, el cual contiene 
información digital, que puede ser expuesta por datos visuales y/o 
sonoros, o una mezcla de ambos, a través de textos, imágenes, 
gráficos, audio o vídeos y otros tantos materiales dinámicos o estáticos. 
Toda esta información se ha configurado para adaptarse al sistema de 
la red informática mundial, también conocida como World Wide Web. 
On line; El concepto se utiliza en el ámbito de la informática para 
nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso 
de una red (generalmente, Internet) en tiempo real. 
Internet; Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas que se utilizan en  la familia de protocolos TCP/IP, lo 
cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen 
formen una red lógica única de alcance mundial.  
Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World 
Wide Web o la Web),  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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RESPONSABLES:  
Presidente del CDN 
Director General de la Oficina Nacional 
Comité Editorial. 
 
POLÍTICAS:   
1. La página web debe ser el centro de cualquier estrategia “online” para 
dar a conocer a los Asociados y a todos aquellos que no conocen a la 
Asociación, la razón de, su existencia, eventos, proyectos, 
organización, valores, misión y visión, patrimonio y actividades.  
 
2. El diseño y los contenidos de la Página son responsabilidad del 
Director General en coordinación con el Vicepresidente Administrativo 
y serán establecidos con la aprobación del Consejo Directivo Nacional. 
En ningún caso se concesionará o transferirá el control de las redes a 
terceros. 
 
3.  Cualquier Asociado puede participar en la página con la autorización 
del CDN a través del Director General. 
 
4. El Contenido de lo publicado en la Pagina deberá ser vigente y 
actualizado constante y periódicamente. 
 
5. Los principales espacios de la Pagina incluirán: Información de 
nuestra Asociación incluyendo al CDN y a los Distritos, Revista 
Geomimet, Servicio a Asociados, Publicaciones, Galería de 
expresidentes, Vínculos, Proyectos, Eventos, Noticias, Bolsa de trabajo, 
Estatuto y Reglamentos, Memorias técnicas, Síntesis Informativa de 
publicación diaria y cualquier otra actividad de relevancia para la 
Asociación. 
 
6. El Comité editorial de la Revista Geomimet podrá ser consultado 
sobre la pertinencia o no de la publicación de artículos técnicos y 
científicos adicionales a los que ya contiene la Revista. 
 
7. La revista Geomimet y la Biblioteca virtual podrán ser publicadas 
electrónicamente en la Página Web de la Asociación. 
  
8.  Los ingresos por publicidad y anunciantes particulares en la Pagina 
serán administrados por la Oficina Nacional con autorización del CDN y 
monitoreados mensualmente por el Tesorero de la Asociación.  
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

29. REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN 
DEL FONDO DE PUBLICACIONES Y 

BIBLIOTECA VIRTUAL  
(Conforme a los Artículos 57 y 67 del Estatuto 2019) 

 
 
 
OBJETIVO:  
Contar con la normatividad para aplicar una partida económica fija en el 
presupuesto dedicada a la publicación de libros, revistas, folletos, 
posters y cualquier tipo de información que se justifique de interés para 
la Asociación y con la aprobación correspondiente del CDN. La 
publicación será obligatoriamente incluida en la biblioteca virtual del 
Portal Oficial de la Asociación en la Internet. 
Artículo 57. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo Técnico para 
promover la elevación del nivel técnico, profesional y cultural de los Asociados 
………. de acuerdo con el reglamento existente”. 
Artículo 67. “El Consejo Directivo Nacional instrumentará las acciones necesarias 
para hacer posible la operación de las Redes sociales de acuerdo con su 
reglamento”. … 
 
ALCANCE:  
A todos los Asociados. 
Al interior y al exterior de la Asociación 
 
DEFINICIONES: 
Publicación Se llama publicación al acto y la consecuencia de difundir 
datos o darlos a conocer a través de la impresión, un medio virtual  o de 
otro mecanismo. 
Plasmar un contenido en algún tipo de soporte, ya sea físico o virtual, 
permitiendo que esté disponible para un cierto publico o para la 
sociedad en general. 
Proceso de impresión La impresión es el proceso y resultado de 
reproducir textos, e imágenes, típicamente con tinta sobre papel. 
Actualmente es posible imprimir sobre gran diversidad de materiales, 
siendo necesario utilizar diferentes sistemas de impresión en cada 
caso. 
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Biblioteca virtual; Es una colección de objetos digitales más o menos 
organizada, que sirve a una comunidad de usuarios definida, que tiene 
los derechos de autor presentes y gestionados y que dispone de 
mecanismos de preservación y conservación. 
Es una biblioteca en la que una proporción significativa de los recursos 
de información se encuentran disponibles en formato digital accesible 
por medio de las computadoras. Contiene documentos que constituyen 
versiones digitales equivalentes de documentos en formato impreso. 
 
RESPONSABLES:  
Presidente del CDN 
Vicepresidente Técnico 
Vicepresidente Educativo 
Director General 
Comité Editorial 
Consejo Consultivo del Comité Editorial   
 
POLÍTICAS:   
1. El fondo para la impresión y publicación de trabajos de los Asociados 
deberá preverse en el presupuesto anual correspondiente ya sea con 
cargo al Fondo Técnico o al Fondo de Operación según corresponda y 
solo se constituirá cuando surja la necesidad de publicación.  
 
2. Todo proceso de impresión y publicación de carácter operacional 
como folletos de información, material de difusión, reportes anuales o 
especiales, Estatuto, boletines para congresos y convenciones, etc.,   
deberá ser autorizado por la Dirección General e informado al CDN en 
la Reunión Bimensual con cargo al Fondo de Operación.  
 
3. Todo proceso de impresión y publicación de artículos y libros 
técnicos, científicos o de difusión temática de Ciencias de la Tierra, 
deberá ser autorizado por el CDN previa revisión y propuesta por el 
Director General quien se apoyará en consulta, según sea el caso, con 
el Director Editorial de la revista Geomimet, con el Comité Editorial, con 
el Consejo Consultivo Editorial o con los Vicepresidentes Técnico, 
Educativo o Administrativo y será financiado con cargo al Fondo 
Técnico. 
 
4. El criterio para la autorización de toda publicación indicada en el punto 
anterior, dependerá de la existencia de fondos asignados, el costo real 
de la publicación, la originalidad e importancia del trabajo, cuidando que 
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no sea una repetición “modificada” de una publicación preexistente, la 
necesidad en el mercado y el tiraje adecuado. 
 
5. Si el trabajo es publicado físicamente, obligatoriamente deberá ser 
incluido en la Biblioteca virtual de la página de la Asociación por la 
internet.  



A.I.M.M.G.M., A.C. 
39. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 

DEL FONDO DE APOYO SOCIAL 

(Conforme al Artículo 55 del Estatuto 2019) 
 
 
OBJETIVO:  
Establecer los lineamientos para que el CDN y los Distritos accedan al 
Fondo de Apoyo Social a efecto de que la Asociación a través de los 
Comités de Damas apoye proyectos de capacitación y formación 
productiva para las mujeres de las comunidades mineras aledañas a los 
Distritos.  
Articulo 55.- “Para el financiamiento de sus funciones, la Asociación de Ingenieros 
de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C., a través del Consejo Directivo 
Nacional deberá formalizar la creación de los siguientes fondos principales, regidos 
cada uno por sus protocolos respectivos y todo gasto debe estar sujeto 
estrictamente al objeto social de la Asociación…..” 
 
ALCANCE:   
El Consejo Directivo Nacional  
Distritos activos de la Asociación. 
Mujeres de comunidades mineras aledañas a los Distritos de la 
Asociación.  
  
DEFINICIONES: 
Fondo de Apoyo Social: Reserva económica prevista por el Consejo 
Directivo Nacional para que la Asociación a través del Comité de Damas 
disponga de un fondo que apoye proyectos de capacitación y formación 
productiva para las mujeres de las comunidades mineras aledañas a los 
Distritos.  
Fondo de Apoyo Social designado: Recurso económico asignado a un 
Distrito por el Consejo Directivo General para un proyecto autorizado 
Disponibilidad de recurso para el desarrollo del proyecto: Hace 
referencia a la viabilidad del proyecto y está en función de la 
infraestructura humana y el flujo demostrable de recursos que tiene el 
CDN y el Distrito para hacer frente a las obligaciones que traen consigo 
la planeación, organización y desarrollo de un proyecto con el apoyo y 
la supervisión del CDG.  



  
RESPONSABLES: 
Presidente del CDN 
Comité de evaluación de proyectos; 
     Vicepresidente Administrativo 
     Tesorero 
     Coordinador Regional 
Consejo Directivo General 
Director General 
Comité de Damas del Distrito 
Coordinadora del Proyecto 
Tesorero del Distrito 
  
POLÍTICAS:  
1. El Consejo Directivo Nacional creará, mantendrá y suministrará el 
Fondo de Apoyo Social con los recursos generados por el remanente 
de la Convención Internacional de acuerdo con la disponibilidad y según 
las necesidades de la Oficina Nacional y los demás fondos. 
2. Toda propuesta de Apoyo Social deberá estar debidamente 
respaldada por un proyecto planificado, viable y de corto plazo. 
3. El Distrito para tener acceso al Fondo de Apoyo Social debe 
demostrar solvencia y competencia, proporcionar a la Oficina Nacional 
su situación económica, número de Asociados vigentes y sobre todo de 
Asociadas del Comité de Damas dispuestas a colaborar en el proyecto, 
para lo cual, el Director General deberá emitir la constancia respectiva. 
4. Los proyectos serán propuestos por el Comité de Damas del Distrito 
a través del CDG al CDN y aprobados por el Comité de evaluación de 
proyectos de la AIMMGM 
6. El Fondo de Apoyo Social Designado no se entregará en forma 
directa a la población destinada. 
7.  Los gastos deberán estar respaldados con su respectiva 
comprobación fiscal. 
8. El gasto lo ejercerá la Asociación, por conducto de la Dirección 
General 
 
LINEAMIENTOS PARA LA APROBACION DE LOS PROYECTOS 
1. En la presentación de un proyecto de Apoyo Social se deberán 
establecer:  La población beneficiada, el objetivo y los beneficios, así 
como el posible número de beneficiados, la infraestructura requerida, el 
presupuesto y los tiempos de ejecución.  



2. En el Acta de la Reunión Bimensual o Asamblea Distrital del Comité 
de Damas deberá constar la aprobación del compromiso de llevar al 
cabo la realización del proyecto de Apoyo Social propuesto.  
3. Las propuestas serán integradas por los Comités de Damas de los 
Distritos y enviadas al CDG 
4. Estas propuestas sean analizadas por el CDG, quien determinará si 
procede o no someterlo a la consideración del Comité de evaluación de 
proyectos de la Asociación para su aprobación. 
5. El Comité de evaluación deberá determinar su viabilidad, sugerir 
ajustes y recomendaciones y aprobación en su caso. 
6. El Comité de evaluación deberá verificar la disponibilidad de recursos 
antes de la aprobación de los proyectos. 
7. Las comunidades beneficiadas deben estar ubicadas en áreas 
mineras de preferencia en el ámbito de influencia del Distrito del Comité 
de Damas. 
8. Se podrá aprobar la participación en proyectos en conjunto con otras 
empresas o instituciones, siempre y cuando esté claramente delimitado 
el alcance y el importe de los gastos de cada participante. 
9. El seguimiento de la operación y desarrollo del proyecto estará a 
cargo de la Presidenta del Comité de Damas del Distrito y supervisada 
por el CDG. 
10. Los resultados de los proyectos deberán quedar debidamente 
documentados en los informes del CDN y del CDG así como 
incorporados en los informes del Comité de Damas del Distrito y 
difundidos en las publicaciones de la AIMGMM, 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

30. PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DE PRESUPUESTOS 

(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 
 
OBJETIVO:   
Establecer los tiempos, mecánica y requerimientos básicos para la 
formulación del presupuesto anual del Consejo Directivo Nacional de la 
Asociación  
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso a)-Procedimiento para la 
elaboración de presupuestos”. 
 
ALCANCE:   
A todo el CDN 
Oficina Nacional del CDN 
 
DEFINICIONES:   
Anteproyecto de presupuesto; Estimación preliminar de los gastos a 
efectuar para el desarrollo de los programas sustantivos del CDN y la 
Oficina Nacional, así como de apoyo a los Distritos.  
Para su elaboración se deben observar las normas, lineamientos y 
políticas de gasto establecidas y aplicadas por el CDN.  la información 
permite al CDN integrar el proyecto de Presupuesto anual. 
Presupuesto de operación; Es el que incluye una planeación de las 
actividades, ingresos y egresos que sucederán en la Asociación durante 
un año, la estimación de la cantidad de eventos que la Asociación tiene 
planeado llevar a cabo durante el próximo año. 
Salario mínimo;  Es la remuneración mínima, cantidad mínima de dinero 
que se le paga a un trabajador en México a través de 
una ley establecida oficialmente, para un día o un mes que los 
empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. (102.68 
pesos diarios para 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador


2  
  

Cotización competitiva. En cualquier compra o contrato de servicio se 
deben tener por lo menos tres cotizaciones que deberán cumplir con los 
siguientes requisitos;  
Antecedentes: historial de la empresa.  
Datos de contacto; formas de ponerse en contacto inmediatamente. 
Especificaciones técnicas; marcas, cantidad de unidades, volumen, etc. 
Plazo de entrega; Dejar claro cuándo y cómo están en condiciones de 
realizar la entrega de lo solicitado.  
Precio; aclarar si hay posibles descuentos, bonificaciones o cambios en 
el precio. 
Forma de pago. Especificar de qué forma se propone pagar (efectivo, 
depósito, cheque, etc.) y en qué plazos, así como si se espera un 
anticipo o cuotas. 
Fecha de vencimiento de la cotización.   
La comparación entre las diferentes cotizaciones definirá al proveedor. 
 
RESPONSABLES:   
Vicepresidente Administrativo 
Director General 
Tesorero del CDN 
 
POLÍTICAS:   
1. El Director General deberá presentar el anteproyecto de presupuesto 
de operación de la Asociación para el año próximo, para su revisión al 
Tesorero y al Vicepresidente administrativo a más tardar el último día 
hábil del mes de noviembre de cada año.   
  
2. El Tesorero deberá presentar el proyecto de presupuesto de 
operación revisado por las distintas Vicepresidencias, respecto a las 
partidas que sean competencia de cada una para su autorización en la 
reunión ordinaria del Consejo Directivo Nacional del mes de diciembre.  
  
3. En el presupuesto de operación deberá quedar debidamente 
documentado con todos los supuestos que permitieron integrarlo.  
  
4.  En caso de requerir alguna modificación al presupuesto, esta deberá 
ser presentada al Consejo Directivo Nacional para su revisión y 
aprobación en Reunión Ordinaria o Extraordinaria   
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5. El Tesorero deberá presentar el seguimiento al presupuesto 
aprobado en las reuniones subsecuentes del Consejo Directivo 
Nacional  
  
6. Se podrá dar cauce a los gastos no presupuestados cuando la 
situación lo amerite, siempre y cuando:  
a. Si el gasto es mayor al presupuesto de caja o hasta 5 salarios 
mínimos mensuales originado por la compra de software, compra y/o 
reparación de equipos y/o reparación de instalaciones o vehículos 
propiedad de la Asociación y/o la contratación de servicios diversos para 
la Asociación, la Dirección general deberá presentar la justificación del 
gasto, la cotización o factura respectiva y la solicitud de pago 
correspondiente por el servicio de que se trate. Este gasto se puede 
ejercer 1 vez al mes y no más de 3 veces en el año y no es acumulativo.  
b. Si el gasto es  mayor  de 5   o  hasta  25 salarios mínimos 
mensuales  originado por la compra de software, compra  y/o  
reparación de equipos y/o reparación de instalaciones o  vehículos 
propiedad de la Asociación y/o la contratación de servicios diversos para  
la Asociación, la  Dirección general  deberá presentar el visto bueno del 
Vicepresidente  Administrativo, la justificación del gasto, la cotización 
competitiva o factura respectiva y la solicitud de pago correspondiente 
por el servicio de que se trate. Este gasto se puede ejercer 1 vez al mes 
y no más de 2 veces en el año y no es acumulativo.  
c. Si el gasto es mayor a 25 salarios mínimos mensuales originado 
por la compra de software, compra y/o reparación de equipos y/o 
reparación de instalaciones o vehículos propiedad de la Asociación y/o 
la contratación de servicios diversos para la Asociación, se deberá 
solicitar autorización al Consejo Directivo Nacional debidamente 
justificado y acompañado con las cotizaciones respectivas.  
d. Si el gasto obedece a pago de viáticos y/o boletos de avión para 
miembros del Consejo Directivo Nacional o encargados de algún comité 
o grupo de trabajo de la Asociación no considerados en el presupuesto, 
pero es originado a encomiendas expresas por el propio Consejo 
Directivo, la solicitud de pago correspondiente deberá ser antecedida 
por el acuerdo del CDN que le dio origen, acotando la encomienda. La 
asignación de viáticos deberá observar el procedimiento 2006-08-PAE.  
e. Si el gasto obedece a pago de viáticos y/o boletos de avión para 
no miembros del Consejo Directivo Nacional y que no tienen a cargo en 
comité o grupo de trabajo de la Asociación, pero es derivado de un 
proyecto especial previamente aprobado por el Consejo Directivo 
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Nacional, se considerará una modificación a dicho proyecto y deberá 
ser aprobado por el propio Consejo Directivo.  
f. Todo caso distinto a los antes mencionados, relativo a la 
modificación del presupuesto aprobado deberá presentarse a la revisión 
y aprobación del Consejo Directivo Nacional.  
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

31. PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES 

(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 
 

 
OBJETIVO:  
Establecer los lineamientos para la integración completa y adecuada, 
así como el archivo de los Registros Contables de la Oficina Nacional y 
de los Distritos para ponerlos a disposición de la Asociación.  
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso b)-Procedimiento para la 
elaboración de Registros contables”.  
 
ALCANCE:   
Oficina Nacional 
Director General 
Contador del CDN 
Presidentes de Distrito 
Área contable de todos los Distritos con registro vigente, 
 
DEFINICIONES:   
Registro contable Es un concepto que suele emplearse como sinónimo 
de apunte contable o de asiento contable. Se trata de la anotación que 
se realiza en un libro de contabilidad para registrar un movimiento 
económico. Registro de entradas y salidas de dinero en efectivo de la 
Asociación. Estado de resultados: En este libro se registran todos los 
ingresos y las transacciones de gastos con el objeto de medir la 
rentabilidad de la organización. 
Movimiento contable Es un registro que se lleva mes a mes, y 
dependiendo del tipo de cuenta, éste puede ser un cargo o abono. En 
el caso de las cuentas de naturaleza deudora como bancos, caja, 
clientes, inventarios, etc. un cargo quiere decir un incremento y un 
abono representa una disminución. 
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Catálogo de cuentas Es un listado de cada cuenta que utiliza la 
organización para registrar las diferentes transacciones contables que 
ocurren debido a sus operaciones. Dependiendo de la Asociación se 
tiene cierta flexibilidad para elaborar el Catálogo de cuentas de acuerdo 
con sus necesidades y con lo que mejor se ajuste a su realidad. El 
listado estará ordenado de acuerdo con la clasificación de las cuentas 
contables, es decir, que se listarán de la siguiente manera: activo, 
pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. 
Pólizas de diario fijas. Documento con que se formalizan ciertos 
contratos de operaciones comerciales. En las Pólizas de diario se deben 
registrar y anexar los comprobantes de aquellas operaciones por las 
cuales no se tenga que hacer algún movimiento bancario en la cuenta; 
es decir, la póliza de diario es la que se elabora cuando la operación 
que se está registrando no implica una entrada de dinero al banco a 
través de una ficha de depósito ni una salida por la cual se deba elaborar 
un cheque. 
 
RESPONSABLES:  
Tesorero  
Vicepresidente Administrativo del CDN  
Director General  
Departamento de contabilidad  
Presidentes de Distrito  
Área contable de los Distritos.  
 
POLÍTICAS:   

1. Para codificar deberá hacerse con el Catálogo de cuentas único 
existente y debidamente actualizado y validado por la Tesorería del 
CDN 

2. Todos los movimientos contables deberán registrarse en pólizas   
contables. 

3.  Los criterios de clasificación contable estarán determinados por el 
Catálogo de cuentas. En caso de que no estuviera especificada alguna 
situación, se consultará directamente con el Director General quien lo 
resolverá, ajustándose a las mejores prácticas. 

4.  Los conceptos deberán ser claros, concretos, y precisos, dejando bien 
asentada la operación de que se trata. 

5. Toda póliza contable deberá tener anexada la documentación suficiente 
que corresponda a la operación, y la debida justificación explicada. En 
caso de gastos deberá tener comprobantes con requisitos fiscales. Se 
tendrán tres tipos de pólizas: 

http://elcontador.net/las-cuentas-contables-clasificacion/
http://elcontador.net/las-cuentas-contables-clasificacion/
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• Pólizas de Ingresos: Para amparar los ingresos recibidos y/o 
depositados. Y deberá corresponder contra los Recibos de donativo y 
la conciliación bancaria de la cuenta. 

• Pólizas de Egresos: o Pólizas de cheques, serán las que se formulen 
por concepto de cheques o erogaciones de cualquier cuenta bancaria 
que se tenga. 

• Pólizas de Diario: Serán para registrar cualquier movimiento que no 
encaje en los dos anteriores como, por ejemplo, ajustes entre distritos, 
depreciaciones, etc. 

6. El archivo de las pólizas deberá hacerse en orden progresivo por 
número y por fechas según su clasificación, por ejemplo: 

• Pólizas de ingresos de junio: I-06, I-10, I-25, etc. 
• Pólizas de egresos de noviembre:  E-06, E-10, E-25, etc. 
• Pólizas de diario de enero:  D-01, D-10, D-25, etc. 
7. Todas las pólizas deberán archivarse en el orden anteriormente 

expuesto, en carpetas tipo Lefort, por meses completos. 
8. Todas las pólizas deberán estar firmadas de revisado por el responsable 

del Departamento de contabilidad; las pólizas de egresos o cheques 
además deberán estar firmadas por el Director general y aprobadas por 
el Tesorero del C.D.N. 

9. Todas las pólizas tendrán la rúbrica de quien las captura en el programa 
de contabilidad.    
Todas las Pólizas de diario fijas que se realicen mensualmente, como 
depreciaciones, reservas, provisiones, etc. se harán en el primer día del 
mes. 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

32. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
INFORMES CONTABLES 

(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 
 
OBJETIVO:   
Establecer la periodicidad requerida para la elaboración y presentación 
de los Informes contables de la Oficina Nacional y de todos los Distritos 
vigentes de la Asociación para lograr mayor fluidez en la administración 
del Fondo de Operación 
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso c)-Procedimiento para la 
entrega de informes contables”.  
 
ALCANCE:  
Oficina Nacional del CDN  
Oficinas de los Distritos. 
Departamento de contabilidad de la Oficina Nacional 
Área contable de todos los Distritos con registro vigente. 
 
DEFINICIONES:  
Registros contables, Son los documentos físicos de todas las 
operaciones dentro de la Oficina Nacional. En estos registros se refleja 
todo movimiento contable de la Asociación con el objetivo de 
proporcionar información financiera de la misma. 
Informes contables. Son los estados financieros, también denominados 
estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son 
informes para dar a conocer la situación económica y financiera y los 
cambios que se experimentan en una fecha o periodo determinado. 
Cálculo de los impuestos. Básicamente son 2 los impuestos que existen 
actualmente en México: el IVA (impuesto al valor agregado) y el ISR (el 
impuesto sobre la renta).  
EL IVA es un impuesto al consumo, en el que no existe un cálculo de 
impuestos como tal, simplemente el consumidor final paga al vendedor 
el 16% del valor del bien comprado y este a su vez se lo traslada al SAT. 
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Pero hay algunas acciones que se deben hacer con el impuesto, como 
retenciones, acreditar el IVA cobrado contra el IVA pagado, etc.  
El ISR por su parte, es un impuesto que grava directamente a las 
utilidades obtenidas por una persona, ya sea física o moral. Este 
impuesto es en el que hay que hacer el cálculo de Ingresos – 
deducciones autorizadas – utilidad, para aplicar la tasa de impuestos 
que le corresponda y saber cuánto es el monto que se tiene que pagar 
de ISR. 
 
RESPONSABLES:  
Departamentos de contabilidad, 
Vicepresidente Administrativo,  
Tesorero   
Director General  
Presidentes de Distrito. 
 
POLÍTICAS:   
1. Es responsabilidad del Departamento de contabilidad de la Oficina 
Nacional, presentar los informes contables. incluyendo la información 
contable de todos los Distritos de la AIMMGM.  
 
2. Los informes contables deberán presentarse mensualmente 
incluyendo las conciliaciones bancarias respecto a los recibos de 
donativos a la Asociación, que hayan sido emitidos por los Distritos y 
por la Oficina Nacional.  
 
3. El cierre de los registros contables en la Oficina Nacional y de los 
Distritos deberá hacerse a más tardar, tres días hábiles después del día 
último de cada mes. 
 
4. La Oficina Nacional recopilará la información de los Distritos hasta el 
sexto día hábil después del día último de cada mes. 
 
5.  Los informes contables deberán presentarse a la Dirección General 
a más tardar diez días hábiles después del día último de mes. 
 
6. Se deberá entregar el cálculo de los impuestos del mes inmediato 
anterior a más tardar el día 15 de cada mes, para realizar el pago de 
estos conforme a la ley el día 17 de cada mes. 
7. La información contable incluyendo las conciliaciones bancarias, 
respecto a los recibos de donativos a la Asociación, emitidos por los 
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distritos y la Oficina Nacional será entregada por el Departamento de 
contabilidad a los siguientes directivos: 
• Presidente del Consejo Directivo Nacional 
• Vicepresidente Administrativo del Consejo Directivo Nacional 
• Tesorero del Consejo Directivo Nacional 
• Director General. 
• Y a los integrantes del CDN en la reunión bimensual.  
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

33. PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DATOS 

DE ASOCIADOS.  
(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 

 
OBJETIVO: Establecer los criterios y la normatividad para la 
integración, archivo, actualización y retroalimentación con los Distritos, 
en relación con el Sistema o Base de datos de los Asociados. 
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso d)-Procedimiento para la 
administración del sistema o base de datos de los Asociados” . 
 
ALCANCE:   
Oficina Nacional 
Todos los Distritos con registro vigente 
Todos los Asociados 
 
DEFINICIONES:  
Sistema de datos de Asociados. Es una colección de información 
organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar 
rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de 
datos es un sistema de archivos electrónico.  
Cambio de categoría de Asociados. De acuerdo con la documentación 
presentada en la solicitud de inscripción a la Asociación, el Asociado 
adquiere una categoría que podrá cambiar a lo largo de su militancia en 
la Asociación en la medida en que cumpla con los requisitos enunciados 
en el Artículo 12 del Estatuto.  
Sistema de información. Es un conjunto de datos que interactúan entre 
sí con un fin común. En informática, los sistemas de información ayudan 
a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y 
distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las 
particularidades de cada organización. 
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RESPONSABLES:  
Vicepresidente Administrativo 
Director General del CDN 
Departamento de Asociados 
Presidentes de los Distritos 
Los Asociados mismos 
  
POLÍTICAS:   
 

1. Cada asociado deberá tener un número de asociado que se le asignará 
cuando sea reconocido su calidad de asociado. Ninguno asociado 
deberá tener más de un número.  

2. La Base de Datos es el registro de todos los Asociados que se han 
inscrito alguna vez en la Asociación en la que se incorpora la 
información contenida en los expedientes de cada asociado. Esta base 
es administrada un sistema de información exclusivo para tal fin. 

3. .El número de asociado será la variable llave para el sistema de 
información. 

4. El sistema de información será supervisado por el Vicepresidente 
Administrativo. 

5. A través de su presidente, los Distritos y los Asociados mismos son 
responsables de proveer a la Oficina Nacional de la Asociación la 
información requerida para las actualizaciones de la Base de datos. La 
información se deberá proveer en caso de haber tenido algún cambio 
en los Asociados del Distrito. 

6. Es obligación de la Dirección general y del Departamento de Asociados, 
verificar la información como se indica más adelante y archivar la 
relacionada con los Asociados en expedientes ordenados por el número 
de Asociado:  

a) Solicitud de ingreso 
b) Documentos que acrediten su calificación a la categoría de Asociado a 

la que aspira (o en la que está inscrito) 
c) Acta de Defunción  (En su caso) 

 
7. La Oficina Nacional proporcionará una clave de acceso al sistema de 

información a cada uno de los Presidentes de Distrito para  poder 
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consultar en forma permanente la información de todos los Asociados 
adscritos a su Distrito. 

8. El Vicepresidente Administrativo, el Director General, el encargado del 
Departamento de Asociados y los Presidentes de Distrito deberán firmar 
una carta de compromiso de proteger los datos de los Asociados y no 
usarlos ni permitir su mal uso en cumplimiento de la normatividad en la 
materia. 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

34. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL 
DE LOS ACTIVOS FIJOS  
(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 

  
OBJETIVO:   
Mantener el adecuado control del registro de los Activos fijos, propiedad 
de la Asociación en su Oficina Nacional y en los Distritos. 
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso e)-Procedimiento para el 
control de los Activos fijos”. 
 
ALCANCE:   
Oficina Nacional 
Todas las oficinas de Distritos con registro vigente. 
 
DEFINICIONES:   
Activo fijo; Para separar Activo fijo (capitalizable) de compras menores 
con cargo a gastos, conviene definir Activo fijo: serán inversiones 
mayores a US$ 500 (~$10,000 MN),  
La clasificación de los Activos fijos es como sigue: 
Bienes muebles Se considerarán Bienes muebles aquellos bienes 
duraderos tales como automóviles, escritorios, computadoras, etc. cuyo 
valor de adquisición sea igual o superior a US$ 500. 
(Excluyendo a los artículos de papelería y similares). 
Bienes inmuebles Son Bienes inmuebles aquellos bienes que están 
construidos sobre un terreno propio, como casas, edificios, etc., 
Terrenos Son terrenos aquellas propiedades de superficie legalmente 
acreditada mediante escritura sobre la cual se puede construir o se tiene 
construido un Bien inmueble. 
 
RESPONSABLES:   
CDN,  
Oficina Nacional 
Director General 
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Consejos Directivos Locales 
 
POLÍTICAS:   
Para la adquisición de Bienes inmuebles a nombre o para la Asociación, 
será necesario contar con la aprobación del 25% de los Presidentes de 
Distrito o sus representantes legales y el 60% de los miembros no 
vocales del Consejo Directivo Nacional, en Sesión Ordinaria.  
Para la adquisición de Bienes muebles se debe tener la autorización por 
votación simple del CDN incluidos el Tesorero y el Vicepresidente 
Administrativo. 
Para la enajenación (venta) de Bienes inmuebles propiedad de la 
AIMMGM será requisito contar con la aprobación del 50% de los 
presidentes de distrito o sus representantes legales y el 75% de los 
miembros no vocales del Consejo Directivo Nacional, en sesión 
ordinaria o contar con la aprobación mayoritaria al menos del 50% más 
uno, de la Asamblea General. 
En el caso de bajas de Bienes muebles deberán estar autorizados por 
el 60% de los miembros no vocales del Consejo Directivo Nacional, en 
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Nacional. 
Las depreciaciones de los Activos fijos serán las establecidas por la Ley 
del Impuesto sobre la renta. 
Los originales de las facturas que amparan los Activos fijos deberán 
archivarse en una carpeta por separado, resguardada en bóveda o caja 
fuerte a prueba de fuego en la cual se adjuntará una relación de los 
Activos fijos, las copias de las facturas se archivaran en la contabilidad. 
 
1. De los Bienes muebles: 
a)  Conjuntamente con las facturas deberán archivarse los documentos 
que acompañen a cada Activo fijo, como garantías, impuestos, 
instructivos, etc. 
b)  En el caso de los vehículos deberán archivarse los originales de las 
facturas en expedientes con sus impuestos de tenencia, placas, etc. 
 
2. De los Bienes inmuebles: 
a)  Se llevarán en expedientes individuales por cada Bien inmueble, en 
donde se archivarán escritura, gastos de escrituración, planos, pagos 
de impuestos, predial, agua y cualquier otro pago que se deba realizar. 
 
3. De los Terrenos: 
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a)   Se llevarán en expedientes individuales por cada Bien inmueble, en 
donde se archivarán escrituras, gastos de escrituración, planos, pagos 
de impuestos, predial, agua y cualquier otro pago que se deba realizar. 
b)   En el caso de terrenos no se llevará depreciación, pero deberá 
actualizarse su valor anualmente o cada vez que cambie el valor 
catastral. 
 
4. El Activo fijo se debe presentar valorizado en el inventario de acuerdo 
con el valor registrado en los Libros contables. La valorización deberá 
actualizarse, por medio de peritos valuadores externos al menos cada 
4 años. 
 
5. El inventario se realizará con base en: 
a)  Cada proceso de Entrega – Recepción del Consejo Directivo 
Nacional, se deberá presentar el inventario actualizado del Activo fijo. 
b)  Los bienes muebles deberán estar debidamente identificados con 
etiquetas codificadas que identifiquen el piso y área. Ej.:  
Etiqueta amarilla - PB-R001 Planta baja, área de Recepción, bien 
mueble núm.001 
En el caso de bajas de Bienes muebles deberán estar autorizados por 
el 60% de los miembros no vocales del Consejo Directivo Nacional, en 
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Nacional. 
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

35. PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE 
DOCUMENTACÓN CONTABLE DE LOS 
DISTRITOS A LA OFICINA NACIONAL 

(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 
 
 
OBJETIVO:  
Establecer los lineamientos que norman la elaboración y preparación de 
la documentación contable generada por los Distritos, así como de su 
envío ordenado y seguro a la Oficina Nacional.  
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso f)-Procedimiento para el 
envío de documentación contable de los distritos a la Oficina Nacional”.  
 
ALCANCE:  
Oficina Nacional 
Los Distritos activos de la Asociación  
 
DEFINICIONES:   
Recibos de donativos: Son los documentos con validez oficial para 
acreditar la recepción de un pago por parte de una donataria, deducible 
de impuestos.   
Cuenta bancaria: Una Cuenta bancaria es un contrato financiero con 
una entidad bancaria en virtud del cual se registran el balance y los 
subsiguientes movimientos de dinero del cliente.  
Estados bancarios: Un estado de cuenta bancario original es un 
documento que el banco expide al cliente para acreditar los 
movimientos de ingresos y egresos de la Cuenta bancaria del cliente. 
Comprobantes fiscales. Documentos reconocidos por la autoridad fiscal 
para acreditar el pago de un concepto. Pueden ser facturas, recibos de 
donativo, recibos de honorarios, recibo de arrendamiento, boletos de 
transportes (avión, autobús).  
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Gastos menores: Notas formales de comprobación con razón social, 
domicilio y teléfono actualizados, concepto, etc.  
Estado de cuenta. Documento escrito en papel con membrete oficial del 
banco que incluye información general sobre el cliente, como su 
nombre, dirección y número de teléfono, enumerando también el tipo de 
cuenta, como de cheques o de ahorros. El estado de cuenta también 
incluye el saldo de ésta a partir de una fecha determinada, o el saldo de 
varias fechas en el pasado.   
 
RESPONSABLES:  
Presidentes de Distrito   
Tesoreros de Distrito 
Director General 
Departamento de contabilidad del CDN 
Área de facturación de la Oficina Nacional 
 
POLÍTICAS:   
1. DE LOS INGRESOS:   
1.1. Los ingresos deberán ser acreditados con un Recibo de donativo. 
(Anexo A).      
1.2. La Oficina Nacional es la única autorizada para emitir los Recibos 
de donativos aprobados por la Autoridad.      
1.3. Solo tendrán Recibos de donativo los Distritos y Comités de Damas 
de los Distritos que tengan cuenta bancaria.      
1.4. Los Distritos y Comités de Damas de los Distritos que no tengan 
cuenta bancaria deberán utilizar los Recibos de la Oficina Nacional.  
1.5. Para la elaboración de los Recibos de donativo, los Distritos y 
Comités de Damas de los Distritos deberán proporcionar los siguientes 
datos:  
Nombre del solicitante   
Correo del solicitante 
Nombre del Distrito 
Datos fiscales para el recibo: Nombre, RFC, Calle, Número exterior, 
Número interior, Colonia, Código postal, Municipio, Ciudad, Estado 
País, Teléfono, Dirección de correo electrónico, Descripción, Monto, 
Moneda (Pesos o dólares), Método de pago (Transferencia, Cheque, 
Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Efectivo).   
1.6. En caso de que el Asociado decline recibir el Recibo de donativo 
correspondiente, el Distrito deberá solicitarlo a la Oficina Nacional para 
estar en condiciones de acreditar el ingreso.  
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1.7. La solicitud debe enviarse al Área de Facturación de la Oficina 
Nacional, a la dirección electrónica: facturacion@aimmgm.org.mx  
1.8. El Área de Facturación de la Asociación enviará el recibo de 
donativo al correo electrónico de la persona solicitante con copia al 
Distrito.  
1.9. Las cancelaciones, deberán solicitarse al Área de Facturación de la 
Asociación, a la siguiente dirección electrónica:    
facturacion@aimmgm.org.mx.  
1.10. El Distrito debe enviar todos los Recibos de donativos elaborados 
en el mes conforme al plazo establecido en el punto 5.2, anexando a 
cada recibo la ficha de depósito que acredite su emisión, así como las 
cancelaciones solicitadas. 
1.11. En los casos pendientes de pago, los Recibos de donativos 
elaborados durante el mes reportado, deberán ser identificados con una 
nota "Pendiente deposito". Y en un siguiente envío de documentación, 
una vez realizado el pago del Recibo de donativo se debe hacer llegar 
a la Oficina Nacional la ficha del depósito con el Recibo de donativo 
enviado con anterioridad.   
1.12. CUOTAS:      
1.12.1.  El Distrito deberá cobrar el 100 por ciento de la cuota, cuyo 
monto deberá ser ingresado a la cuenta bancaria del Distrito y el Recibo 
de donativo por el 100 por ciento de esta. Posteriormente, el Distrito 
depositará el 50 por ciento de la(s) cuota(s) recabada(s) en la cuenta 
bancaria de la Oficina Nacional.   
1.12.2. En caso de que la cuota sea pagada directamente en la Oficina 
Nacional, esta última   deberá emitir el Recibo de donativo por el 100 
por ciento de la cuota pagada y depositar el 50 por ciento a la cuenta 
bancaria del Distrito e informar del nombre del socio que pagó su cuota.   
1.12.3.  Si el Distrito no tiene cuenta bancaria, el 100 por ciento de la 
cuota deberá ser ingresada a la cuenta bancaria de la Oficina Nacional 
y la que deberá emitir el Recibo de donativo por el 100 por ciento de la 
misma. El 50 por ciento de la cuota que le corresponde al Distrito 
quedará en resguardo de la Oficina Nacional hasta en tanto el Distrito 
tenga su cuenta propia.  
   
2. DE LOS EGRESOS:  
2.1. Todos los gastos deberán ser acreditados con documentos 
comprobatorios (Ej. Facturas, Notas Formales, etc.).      
2.2. Comprobación de gasto:       
2.2.1. El Distrito está obligado a comprobar los gastos realizados en las 
actividades del Distrito con documentos fiscales.   
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2.2.2. Es importante señalar que en aquellos casos en que el Distrito 
realice gastos menores, en los que no sea posible recabar 
comprobantes fiscales, debido al monto o tipo de gasto, se deberá 
realizar una nota de comprobación de gastos no deducibles. (Ej. taxis, 
propinas, pagos de servicios de limpieza, valet parking, compra de 
hielo).  (Anexo B).      
 2.2.3. Verificar que los datos fiscales de la Asociación se encuentren 
impresos en las facturas, los cuales son:    
a) R.F.C.: AIM780328 PR2     
b) Domicilio Fiscal: Av. Del Parque No. 54, Col. Nápoles, Delegación 
Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03810  
c) Razón social: Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México, A.C.      
2.3. POLIZAS DE CHEQUES:       
2.3.1. Documento que contiene la copia del cheque realizado de la 
cuenta bancaria del Distrito en donde se indica el concepto del gasto, 
quien autoriza y firma de entrega al beneficiario del cheque. (Anexo C).      
 2.3.2. El Distrito debe enviar el original de la póliza del cheque y de los 
documentos que comprueban el gasto a la Oficina Nacional y conservar 
una copia para su archivo.      
 2.3.3. Se deben enviar todos los cheques emitidos en el mes, aun 
cuando no se reflejen en el estado de cuentas (Cheques en tránsito). 
Así como los comprobantes fiscales debidamente autorizados, que 
avalan el gasto.  
   
3. DE LOS ESTADOS BANCARIOS:       
3.1. Es obligatorio que la dirección de correspondencias de los estados 
bancarios sea la dirección de la Oficina Nacional.   
3.2. La Oficina Nacional enviará mes con mes a los Distritos por correo 
electrónico los estados bancarios a más tardar, en los primeros diez 
días hábiles del mes siguiente al periodo reportado.      
3.3. En caso de no contar con cuenta bancaria y así requerirla, el Distrito 
deberá gestionarla ante la Oficina Nacional.  
3.4. Todas las cuentas bancarias de los Distritos deben estar a nombre 
de la A.I.M.M.G.M., A.C. con los datos fiscales de la misma (Domicilio 
fiscal y Registro federal de contribuyentes).  
3.5. En caso de que un Distrito reciba directamente de la institución 
bancaria los estados bancarios, está obligado a remitirlos a la Oficina 
Nacional y gestionar el cambio de la dirección de correspondencia a la 
Oficina Nacional.  
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4. INFORMES.  
El Distrito deberá preparar los siguientes informes (Anexo D). –  
Relación de donativos  
Relación de pólizas de cheques enviados a la Oficina Nacional.  
                                                                                                                                  
5. DEL ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA NACIONAL.   
5.1 El Distrito deberá enviar la siguiente documentación:  
Recibos de donativos utilizados  
Comprobantes de pago de los Recibos de donativo   
Pólizas de cheques (original)  
Documentos comprobatorios de gastos (originales)  
Estados bancarios   
Informes  
Carta en donde se informa el periodo de la información contable enviada 
a la Oficina Nacional, misma que debe ser firmada por el Tesorero y/o 
el Presidente del Distrito.  (Anexo E).       
5.2 El envío de la documentación deber ser mensual, a más tardar, en 
los primeros quince días naturales del mes siguiente al periodo 
reportado.  
5.3 La documentación debe enviarse a la Oficina Nacional con domicilio 
en Av. Del Parque No. 54, Col. Nápoles, delegación Benito Juárez, Cd. 
De México, C.P. 03810, dirigida a la Dirección general.  
 



A.I.M.M.G.M., A.C. 
36. INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACION DEL 

CATALOGO DE PUESTOS DE LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

 (Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 
 
 
OBJETIVO:  
Establecer las normas para las descripciones de los puestos de acuerdo 
con los requerimientos en los procesos de operación de la Asociación.   
Buscar la concordancia entre la estructura administrativa de la 
Asociación y los objetivos establecidos en su normatividad tanto en la 
Oficina Nacional como en las de los Distritos. 
Asegurar la fortaleza de las capacidades del personal con un enfoque 
de eficiencia y eficacia.  
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso g)-Procedimiento para el 
Catálogo de puestos de la Oficina Nacional”. 
 
ALCANCE:  
Oficina Nacional  
Oficinas de los Distritos vigentes con semejanza en la administración. 
 
DEFINICIONES:   
Catálogo de puestos Es un instrumento administrativo en el que los 
puestos se describen y clasifican, de acuerdo con un análisis y 
valuación, efectuados conforme a las normas correspondientes de la 
Asociación, para dar a conocer el conjunto de operaciones que realiza 
el empleado en forma concreta y determinar su eficiencia y méritos, así 
como las aptitudes físicas, habilidades y conocimientos. 
Actualización; Es una encuesta o estudio para determinar la calidad de 
la capacitación y las necesidades de formación del empleado. 
evaluación de su desempeño en relación con el conjunto de los demás 
puestos y la identificación de las condiciones de trabajo 



Habilidades del personal: Capacidad para resolver problemas, La 
capacidad de tomar decisiones. 
Facilidad para trabajar en equipo. Persistencia y constancia para 
obtener los resultados deseados. Buena capacidad de comunicación, 
tanto verbal como escrita. Ser un gran apasionado por el trabajo que se 
desempeña. 
Modelo de operación. Tiene un enfoque basado en procesos, 
entendiéndolos como un conjunto de actividades que se realizan de 
manera repetitiva y que están lógicamente relacionadas para 
transformar y mejorar la operación. 
 
RESPONSABLES:  
Director General 
Vicepresidente Administrativo 
Tesorero del CDN 
Presidentes de los Distritos con administración semejante 
Tesoreros de los Distritos 
 
POLÍTICAS:   
La Oficina Nacional deberá realizar un integrar y en su caso actualizar 
un catálogo de puestos  detallado de su personal administrativo a través 
de: 

a) Entrevistas personales a todos los miembros administrativos de la 
oficina y si es posible al personal administrativo de los Distritos. 

b) Todos los cuestionarios deberán ser aplicados dentro de las 
oficinas de la Asociación.  

c) Se aplicarán cuestionarios específicos sobre métricas y 
responsabilidades de cada persona según su puesto. 

d) Documentar las habilidades del personal actual, en su expediente 
personal. 

e) Revisar los objetivos establecidos, las políticas y las normas de la 
Asociación para verificar si coinciden con las habilidades del 
personal en cada puesto.  

f) Realizar un mapeo del proceso de administración de la Asociación 
para asegurar la clara asignación de responsabilidades y la 
validación o mejora de descripciones. 

g) Determinar las acciones para llegar a un modelo de operación 
replicable según sea el caso, en los Distritos. 

h) Solicitar asesoría sobre acciones necesarias para mejorar 
eficiencia y eficacia, si es requerida.  



i) Establecer un programa de trabajo para la instalación de las 
posibles mejoras.  
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

37. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
DEL FONDO DE AHORRO Y PREVISIÓN 

SOCIAL   
(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 

 
OBJETIVO:  
Establecer las políticas para mantener el adecuado control del registro 
de los fondos de ahorro y previsión social de los empleados en la Oficina 
Nacional y en los Distritos para entregarlos al término del período que 
se hubiera pactado, conjuntamente con los intereses generados por los 
préstamos concedidos y en su caso de las inversiones efectuadas con 
el mismo. 
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso e)-Procedimiento para la 
aplicación del fondo de ahorro”.  
 
ALCANCE:  
Empleados de la Oficina Nacional 
Empleados de las oficinas de los Distritos vigentes 
 
DEFINICIONES:  
Fondo de ahorro. Se cataloga como una prestación de previsión 
social al ser un beneficio a favor de los empleados para su superación 
económica que les permite el mejoramiento en su calidad de vida y la 
de su familia (artículo, 7 LISR). 
Es una prestación que puede otorgar el empleador a favor de sus 
trabajadores, consistente en conformar un fondo de dinero mediante 
aportaciones del patrón y sus empleados, constituyendo una reserva 
económica, la cual se entregará a los trabajadores al término del 
período que se hubiera pactado. 
 
RESPONSABLES:  
Oficina Nacional 
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Director General 
Encargado del Departamento de contabilidad 
Tesorero 
Encargados de las Oficinas de los Distritos con empleados 
administrativos 
 
POLITICAS:   
1. Las aportaciones al Fondo de ahorro serán del 6% mensual sobre el 
sueldo correspondiente al trabajador y en la misma proporción la 
aportación patronal. 
 
2. El encargado del Departamento de contabilidad realizará los cálculos 
de las aportaciones al Fondo de ahorro para ser retenidas al trabajador 
en proporción a la quincena correspondiente. 
 
3. Así mismo se calculan las aportaciones patronales y en conjunto con 
las aportaciones de los trabajadores se genera una hoja de solicitud de 
traspaso a la cuenta de Inversión creada para este fin, la cual deberá 
ser autorizada por el Director General y el Tesorero del CDN. 
 
4. El encargado del Departamento de contabilidad llevará un registro de 
la cuenta individual de cada trabajador según se vayan efectuando los 
movimientos. 
 
5. El Fondo de ahorro se destinará para otorgar préstamos emergentes 
a los empleados participantes y el resto se invertirá en valores rentables 
y seguros. 
Los préstamos deberán ser autorizados por el Director General de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 
a) Solo podrán concederse préstamos con recursos provenientes del 
Fondo de ahorro a aquellos empleados que pertenezcan al mismo. 
b) El importe del préstamo no puede exceder el importe ahorrado por el 
empleado que solicite el préstamo. 
c) Se deberá elaborar un Convenio de préstamo que indique lo 
siguiente:  
*El importe del préstamo, la fecha del pago del mismo, así como la tasa 
de interés anual establecida y la fecha de devolución. 
*La aprobación del Director General, el visto bueno del Tesorero del 
Consejo Directivo Nacional y la firma de conformidad del solicitante. 
*El importe acumulado del Fondo de ahorro del solicitante al cierre del 
mes inmediato anterior a la solicitud.  
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A.I.M.M.G.M., A.C. 

38. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN 
AL IMSS Y PAGO PROVISIONAL DE 

IMPUESTOS 
(Conforme al Artículo 58 del Estatuto 2019) 

 
 
OBJETIVO:  
Establecer las políticas para inscribir al IMSS a los empleados de la 
Oficina Nacional y de las oficinas de los Distritos y mantener actualizado 
el pago de impuestos  
Artículo 58. “El Consejo Directivo Nacional constituirá un Fondo de Operación para 
Manejar de forma transparente el gasto corriente ……con cargo al patrimonio del 
Fondo, de acuerdo con la Relación de Reglamentos existente para este fondo”.  
Reglamento 11, RELACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL 
FONDO DE OPERACION- “Políticas, inciso 2). Los protocolos o procedimientos 
internos en los que interviene el Fondo para los eventos propios del CDN y de apoyo 
a los Distritos se presentan en la siguiente relación; Inciso i)-Procedimiento para la 
inscripción al IMSS y pago de impuestos”. 
 
ALCANCE:  
Empleados de las oficinas de la Asociación 
 
DEFINICIONES:  
Afiliación; La afiliación o Alta en el IMSS de acuerdo con el artículo 15 
de la Ley del Seguro Social, los patrones están obligados a registrarse 
e inscribir a sus trabajadores en el IMSS, comunicar sus altas y bajas, 
las modificaciones a sus salarios y demás datos.  
Alta, reingreso, modificación de salario y baja se encuentran dentro de 
los movimientos de afiliación al IMSS, son los avisos que realizan las 
empresas sobre los registros de sus afiliados al régimen del Seguro 
Social. 
FIEL; Es un método de autentificación y de firma electrónica para el 
intercambio de información de la empresa con el Instituto en sistemas 
tales como el del IMSS. 
SAT; Es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con 
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el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público.  
Fiscaliza a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 
tributarias y aduaneras. 
Es la institución gubernamental encargada de la recaudación federal de 
impuestos en México. De acuerdo con la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 31 marca que, todos los mexicanos 
deben declarar todos sus ingresos y contribuir con los impuestos. 
PF Persona física; Individuo o miembro de una comunidad con 
derechos y obligaciones determinados por el ordenamiento jurídico. “el 
derecho de voto solo afecta a las personas físicas “. 
ARP Aviso de registro patronal; Alta patronal e inscripción en el seguro 
de riesgos de trabajo o reanudación de actividades para personas 
morales por clase.  
Si es patrón persona moral o retenedor de cuotas obrero-patronales y 
presta servicios de personal (outsourcing) podrá obtener un 
registro patronal por clase. 
 
RESPONSABLES:  
Director General 
Departamento de personal 
Presidentes de Distrito con personal contratado. 
 
POLÍTICAS:   
1.  Los Presidentes de los Distritos son los encargados de entregar la 
documentación e información necesaria del personal de su oficina al 
Director General, dentro de los 3 días siguientes a su contratación, así 
como de las modificaciones de salario y/o baja. 
 
2.  El Departamento de personal de la Oficina Nacional se encargará de 
afiliar ante el IMSS al nuevo empleado, así como de dar aviso de 
modificaciones y/o bajas de empleados a través de la plataforma IDSE, 
a la cual se accede mediante la FIEL. 
 
3. Una vez tenido el acuse de recibido del IMSS, se lo entregará a los 
Presidentes de los Distritos para recabar su firma y dar conocimiento 
correspondiente al empleado. 
  
4. El Departamento de personal hará los cálculos a la nómina 
quincenalmente para las retenciones correspondientes a cada uno de 
los empleados. 
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5.  El mismo departamento se encargará de realizar los cálculos de los 
impuestos correspondientes al patrón y en conjunto con el retenido a 
los empleados se enterará al IMSS a más tardar el día 17 del mes 
siguiente del mes que corresponda. 
 
6. De la misma manera se enterará lo correspondiente al SAR e 
INFONAVIT a más tardar 17 días después del bimestre al cual 
corresponda. 
 
7.  Dichos enteros los realizará el Departamento de personal generando 
el formato de solicitud de pago, para ser autorizada por el Director 
General y el Tesorero. 
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