Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C.
Mesa Directiva 20172018

Cd. de México a 12 de noviembre de 2018
Estimado asociado
Para la Elección de la Mesa Directiva 2019–2020, el único medio de votación será el electrónico a
través de la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica (SMIG), mediante el Sistema
Digital de Gestión de Eventos (SiDiSMIG, al cual se ingresa en la siguiente dirección url:
http://www.smig.org.mx/admArticulos/index.php.
Para ejercer su derecho al voto usted deberá cumplir las siguientes condiciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser asociado de la SMIG.
Tener una antigüedad mínima de un año como asociado.
Estar al corriente en el pago de sus anualidades.
Estar registrado en el SiDiSMIG.
Ingresar al SiDiSMIG en las fechas y horarios establecidos para la votación.
No haber ejercido el voto previamente. Una vez se haya votado no se podrá cambiar el voto.

Es importante que verifique su estatus de asociado de la SMIG consultando el padrón electoral, el cual
podrá realizar solicitar mediante correo electrónico (administracion@smig.org.mx).
Lo invitamos a ponerse al corriente en los pagos de su membresías y a registrarse en el Sistema Digital
de Gestión de Eventos (SiDiSMIG) en: http://www.smig.org.mx/admArticulos/index.php.
Las fechas y horarios establecidos para la votación son:
Apertura de la urna electrónica:
Cierre de la urna electrónica:

12 de Noviembre de 2018 a las 10:00 hrs
24 de noviembre de 2018 a las 09:00 hrs

Estaremos prestando apoyo técnico para que efectúe el proceso de votación de manera exitosa, para
ello puede comunicarse a los teléfonos 5677 3730 y 5679 3676 o vía electrónica a los correos:
administracion@smig.org.mx, david@puntozip.com.mx, marco@puntozip.com.mx.
La Mesa Directiva en funciones, está trabajando para que en estas elecciones todos los asociados
activos dentro del padrón de votantes puedan ejercer su derecho al voto de manera exitosa. Su voto
es importante, contamos con él.
Nos vemos en León, Gto. del 21 al 24 de los corrientes.
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