Ciudad de México a 09 de septiembre 2022.

“Cuando la sociedad -local, nacional o mundial- abandona en la periferia una
parte de sí misma, no habrá programa político ni recursos policiales o de
inteligencia que pueda asegurar indefinidamente la tranquilidad”
Papa Francisco
(Evangelii Gaudium, número 59)

Estimadas/os Hermanas/os Ecónomas/os:
En el segundo semestre de este 2022 aprovechamos la oportunidad para
saludarles, deseando para todos resultados positivos y alentadores en esta
experiencia de retorno a la presencialidad dentro de una “nueva
normalidad” derivada de la contingencia sanitaria ya en su “5ª ola”. Es en
esta circunstancia que les invitamos a participar en la
SESIÓN VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN CIRM
(Curso para Ecónom@s de la CIRM)

Sábado 22 de octubre de las 09:15 a las 14:00 hrs.
Los temas seleccionados para esta ocasión son de sumo interés y
necesidad:
Protección de datos personales
Lic. Miguel Ángel Flores Guerrero
Proceso de pensión ante el IMSS
Lic. Juan Purón Mier y Terán
La fecha límite de inscripción es el lunes 17 de octubre 2022, la
aportación es de $300 M.N. a la cuenta BANORTE, 0831859134, (de la SUC.
1198), cuenta CLABE 072180008318591342, a nombre de: CONFERENCIA
DE SUPERIORES MAYORES DE RELIGIOSOS DE MÉXICO, A. R.
Una vez realizado el pago envíe en un único correo dirigido a
facturasyrecibos@cirm.org.mx:
1. Comprobante de pago indicando si requiere recibo o factura. En
caso de requerir factura adjunte los datos fiscales correspondientes:
Constancia de Situación Fiscal (indispensable).

2. Indique el nombre de la Congregación a la que pertenece.
3. Dirección de correo electrónico al que se enviarán los datos de
enlace de conexión para la sesión.
Les convocamos a actualizar, o si es el caso, a compartirnos por primera
vez sus datos de contacto como responsables o miembros del servicio
de Economía para facilitar y hacer más eficiente y rápido el envío de
información, por medio del formato que se encuentra en el siguiente
vínculo:
https://forms.gle/gBPSPfU73noEJdC88
A quienes a la fecha de esta invitación han hecho llegar su aportación de
Cuota Anual CIRM correspondiente a este 2022 y anteriores, les damos
las gracias y valoramos su solidaridad y empatía. A quienes aún no han
tenido oportunidad de realizarla y a quienes tienen algún adeudo anterior,
les invitamos a colaborar con este esfuerzo común; de antemano,
apreciamos y reconocemos su generosidad y compromiso.
Atentamente

Fr. José Miranda Martín, OCD
Tesorero CIRM
economia@cirm.org.mx

