
Ciudad de México, a 30 de diciembre del 2020.

Estimados Amigos y Miembros de la Sociedad Química de México:

Deseando que este mensaje encuentre su entorno con salud y buen ánimo, me permito una vez más 
agradecer su respuesta positiva a la solicitud de apoyo económico, emitida en junio de este año, para 
soportar la operación de la SQM para 2020. Gracias a este apoyo, ha sido posible afrontar los costos de 
operación de la SQM, durante todo el año; permitiendo cubrir los gastos para el funcionamiento de la 
infraestructura física; así como, los salarios del personal.

Esto ha permitido llevar a cabo una gran cantidad de eventos académicos de diferente índole (como 
puede verse en el informe de actividades de la gerencia) que, ante la imposibilidad de llevarlos de forma 
presencial, el personal de la SQM ha adaptado las estrategias y tecnologías para organizarlos de forma 
electrónica; esto ha permitido una difusión internacional y una mayor presencia en Iberoamérica de 
nuestra sociedad. Ante esta colaboración excepcional en estos momentos de crisis, es todavía más 
penoso confirmar la rescisión de los contratos de Olivia Sparza, Adriana Vázquez, Lizbeth Méndez y 
Estefanie Ramírez. Como fue informado en su momento, con el panorama asociado a la COVID19, no 
es posible asegurar la estabilidad económica que permita soportar los salarios correspondientes; por lo 
que, en los próximos meses, tendremos una operación limitada.  Afortunadamente con sus aportaciones 
y la recuperación de parte del fideicomiso correspondiente se han podido cubrir las prestaciones y las 
liquidaciones de acuerdo con la ley (en la Asamblea General que será convocada en enero se publicarán 
los estados financieros). 

Estamos trabajando en la búsqueda de recursos financieros que permitan continuar con la publicación 
del Journal of the Mexican Society y del Boletín de la SQM. Por otra parte, con los resultados de los 
estudios de mercado y de posicionamiento de marca, se está trabajando para revisar la misión, visión, 
los alcances de la SQM; así como, el sector de nuestra comunidad al que tendríamos que atender y 
convocar, y con base en eso definir las actividades que se requieran, e identificar las actividades que 
permitan, una sustentabilidad económica. Para esto, estaremos convocando para su retroalimentación. 

Deseándole salud, paciencia y sabiduría para afrontar estos tiempos de incertidumbre e impotencia, le 
envío un saludo cordial esperando seguir contando con su colaboración para reconstruir una Sociedad 
Química de México que recupere la conciencia de gremio de los profesionales de la Química. 

“LA QUÍMICA NOS UNE”

Dr. Ignacio González
Presidente Nacional


