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28 de junio del 2018 
Reunión de Consejo Directivo CD/03/2018 

 

 
Siendo las 10:00 A.M. (hora del centro de México) del día 28 de junio de 2018 se da inicio 
a la segunda reunión de consejo directivo de AMUVIE A.C.  por medio de videoconferencia 
en la plataforma electrónica denominada GoToMeeting. 

 

Asistentes: 
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
Mario Rivero Leal (Chetumal Quintana Roo) 
Carlos Octavio Ríos García (Zapopan, Jalisco) 
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco) 
 

Orden del día; 
1. Seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión del 21/marzo/2018 

(CD/01/2018) 

2. Análisis para la contratación del desarrollo de la Plataforma de organización 

3. Análisis de la propuesta de prestación de servicios de soporte administrativo 

presentado por la empresa: Ingeniería Mecánica Eléctrica SA de CV. 

 

1. Seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión del 21 de 

marzo del 2018. 
De los acuerdos establecidos en la reunión del 21/marzo/2018 (CD/01/2018) quedo 

pendiente cumplir las siguientes actividades:  
1. Existen actividades de los miembros del consejo que no se han llevado a cabo. 

2. Falta enviar comunicados (de comités y comisiones), el responsable de completar 

la información faltante será Héctor Alejandro Ortega Rosales y el responsable de 

enviar la información será Cecilia Guadalupe Navarro Martínez, esta tarea debe 

estar realizada a más tardar el lunes 02 de julio del 2018. 

3. Presentar Estados Financieros actualizados acerca de los ingresos y egresos de 

la asociación, esto para hacer un trabajo con mayor trasparencia. El responsable 

de cumplir este objetivo es Carlos Ríos para dar cierre al 1er acuerdo de la reunión 

anterior   

4. El 2º. Acuerdo de la reunión pasada correspondiente a la reunión con el Ing. 

Edmundo Gil (SENER) fue cumplido *hace falta difundir entre los asociados los 

temas y acuerdos tratados”.  

 
2. Análisis para la contratación del desarrollo de la plataforma de 

organización. 
Se realizó el análisis de las propuestas de las plataformas y se determinó por unanimidad 

no aprobar la contratación propuesta por parte de la empresa desarrolladora acerca del 

desarrollo de plataforma electrónica de organización, ya que se considera innecesaria 

para las actividades administrativas y financieramente no es rentable. 
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La propuesta de plataforma de organización planteada por Oscar Efrén queda en 

observación. 

 

3. Presentación de presupuesto para servicios de soporte 

administrativo. 

La empresa IME presentó su propuesta económica referente a Servicios de soporte 
administrativo, así como la propuesta presentada por parte del Ing. José Luis Córdova 
Barba, Realizando un análisis costo-beneficio se tomó la decisión de contratar los 
servicios propuestos por la empresa IME,   
 
A continuación, se anexan ambas propuestas como referencia 
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Acuerdos y compromisos 

No.  Actividad  Responsable  
Fecha Compromiso de 
implementación  

1 
Realizar seguimiento e invitar a los miembros del consejo 
directivo para atender las actividades relacionadas de su 
cargo.  

HAOR 06/07/2018 

2 
Completar la información faltante de los comunicados y 
nombramientos HAOR 30/06/2018 

3 
Enviar comunicados faltantes (de comités y comisiones),  

CGNM 02/07/2018 

4 

Comunicar a la empresa desarrolladora la cancelación 
del servicio de desarrollo de la plataforma. CORG 09/07/2018 

5 
Elaborar y firmar contrato de prestación de servicios IME 
/ AMUVIE   

HAOR 
CORG 

10/07/2018 

6 

Elaborar propuesta de fecha de reuniones de Consejo 
Directivo para atender el acuerdo de hacer mínimo una 
reunión por mes 

HAOR 11/07/2018 

 

Se cierra la reunión siendo las 10:58 AM 
 
 

 
 

 


