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Ciudad de México a 22 de marzo de 2023.  
 
“Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, 

si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio”. 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium Núm. 272) 

 
Estimadas/os Hermanas/os Ecónomas/os: 
 
Reciban por este medio un fraternal saludo, deseándoles que sus proyectos de vida 
fraterna y apostólica sean una nueva oportunidad para hacer presentes el Evangelio 
y el Reino, donde nuestros carismas tienen presencia. 
 
Y es así como les invitamos a participar en la  
 

SESIÓN PRESENCIAL DE ACTUALIZACIÓN CIRM 
(CURSO PARA ECÓNOM@S DE LA CIRM) 

 
Sábado 20 de mayo de 2023, de 9:00 a 19:00 hrs. y 
domingo 21 de mayo de 2023, de 9:00 a 14:00 hrs. 

Que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Universitario México / 
Preparatoria (CUM), ubicado en Calle Concepción Béistegui No. 1106, Colonia 

Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, CDMX. 
 

Los temas seleccionados para esta ocasión son: 
 

Entorno Económico, Fiscal, Financiero y Laboral 2023. 
C.P. Pablo Mendoza García, C.P. Martín Aguayo Solano  

y C.P. Orlando Corona Lara 
 

Manejo adecuado de las redes sociales institucionales. Tip’s prácticos. 
Mtro. Eduardo Mondragón Zubiría 

 
¿Cómo reducir el costo de las comisiones bancarias  
generadas por la venta de servicios y productos? 

Lic. Santiago Iturbe Uribe 
 

Actualización en temas laborales:  
vacaciones, salarios, condiciones de trabajo, etc. 

Lic. Roberto Alatorre Mendieta y Lic. Óscar Alatorre Castillo
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Economía inspirada en el Evangelio de Jesús 
Fray José Miranda Martín OCD 

 
Recuperar, reutilizar y rentabilizar las propiedades  

de las Congregaciones Religiosas. 
Arq. Paula Flores Gamio 

 
Aspectos básicos a cuidar en la adquisición de una póliza de seguros 

Lic. Salvador Vega Camargo y Lic. Leopoldo Martínez Rizo 
 
La fecha límite de inscripción será el próximo lunes 8 de mayo de 2023, y 
la cuota de recuperación será de $800.00 M.N. que deberá ser depositada, en 
efectivo o transferencia, a la cuenta BANORTE No. 0831859134, (de la SUC. 1198), 
CLABE 072180008318591342, a nombre de: CONFERENCIA DE SUPERIORES 
MAYORES DE RELIGIOSOS DE MÉXICO, A. R.  
 
Una vez realizado el pago, les solicitamos que nos hagan llegar, escaneado o en 
foto, al correo electrónico: facturasyrecibos@cirm.org.mx su comprobante de 
depósito o transferencia, y la indicación de si requieren factura, con los datos 
fiscales correspondientes: Constancia de Situación Fiscal, con no más de 3 meses 
de expedida (INDISPENSABLE) y el nombre de la Congregación a la que 
pertenecen. 
 
En esta ocasión, para aquellos que deseen aprovechar el servicio de comida el día 
sábado, las Hermanas Guadalupanas De la Salle, ofrecerán el siguiente menú: 

Pasta 
Pechuga de pollo 
Verduras cocidas 

Frijoles 

Agua de Jamaica 
Arroz con leche 

Tortillas 

 
El costo será de $120.00 por persona, y se podrá pagar a la CIRM, junto con la 
inscripción al curso, quedando incluido este monto en la factura que soliciten. Es 
importante mencionar que únicamente se ofrecerán 400 menús, por lo que 
invitamos, a las interesadas, a realizar el pago lo antes posible y 
mencionar que están pagando la comida del día sábado. 
 
Como otros años, habrá disponibles lugares de estacionamiento, cuya colaboración 
que nos está solicitando el CUM es de $25.00 por día, por auto, mientras estemos 
participando en el curso. Dicha cantidad habrá de pagarse a la entrada, a los 
empleados del colegio. 
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Por último, les recordamos a aquellas Congregaciones, Órdenes e Institutos que 
aún no cubren su Cuota Anual CIRM correspondiente al año 2023 o 
anteriores, se actualicen en esta colaboración. Nuevamente, les damos las gracias 
y valoramos su solidaridad y empatía. 
 
Como siempre, quedamos a sus órdenes. 
 

A t e n t a m e n t e 
Conferencia de Religiosos Mayores de México, A.R. 

 
 
 
Fray. José Miranda Martín, OCD 
Tesorero CIRM  

 Mtro. Paul Argüelles García 
Administrador CIRM 

 


