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28 de junio de 2018 

Minuta de la Reunión de Consejo Directivo Ampliado CDA-02/2018 

 
Siendo las 11:10 A.M. (hora del centro de México) del día 28 de junio de 2018 se da inicio a 
la reunión de consejo directivo ampliado de AMUVIE A.C.  por medio de videoconferencia en 
la plataforma electrónica denominada GoToMeeting. 
Asistentes: 
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
Mario Félix Rivero Leal (Chetumal Quintana Roo) 
Carlos Octavio Rios Garcia (Zapopan, Jalisco) 
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco) 
Miguel Martínez Marín (Cuautitlán Izcalli, Estado de México)  
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco) 
Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes) 
 

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

2. Reunión AMUVIE en el Marco del Congreso de la Norma el 22 de agosto del 2018 

3. Programa de Capacitación  

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

marzo del 2018 

 

 1. Se confirma de recibido por vía correo electrónico la entrega de Nombramientos de         

Vicepresidencias y Representantes de dependencias. 

Se informa que falta enviar nombramientos a los integrantes de Comités y avisar a 
las dependencias quienes son los representantes de AMUVIE, Héctor Ortega se compromete 
a proporcionar la información necesaria para que esto se lleve a cabo y Cecilia Navarro se 
compromete a enviar dichos documentos a quien pertenecen. 
2. Se enviará un recordatorio a Andrés Damián Vicepresidente Nacional de AMUVIE para 

dar seguimiento al punto 3 de los acuerdos planteados en la reunión anterior. 

3. Carlos García propone que los Vicepresidentes Regionales organicen alguna reunión, 

convocando a los asociados pertenecientes a su región, con el motivo de validar la 

legitimidad de su Vicepresidencia, además lo pueden realizar con algún tema o temas de 

interés regional. 

 

 

2. Reunión de AMUVIE en el marco congreso de la norma  
1. Objetivos de Reunión: Capacitación (el programa nos lo harán llegar los organizadores -

Bulmaro Sánchez-), Reunión de integración de la AMUVIE e invitación a nuevos socios 

de la región Valle de México y cercanos. 

2. Las Vicepresidencias de la Ciudad de México serán las encargadas de organizar y 

difundir dicha reunión. (Carlos Escudero) 

3. Se propone mandar hacer souvenirs para incentivar a los verificadores que asistan.  
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4. Se propone gestionar una reunión con la CRE de preferencia el día 23 de agosto del 2018 

el encargado de hacer la convocatoria será Jorge Santoyo Jiménez ya que es el 

Representante Titular ante el Comité Consultivo Nacional de la Normalización Eléctrico 

de la Comisión Reguladora de Energía  

 

3. Capacitación   
1. El encargado del Comité de Capacitación, Luis Olvera se pondrá en contacto con cada 

Vicepresidencia para coordinar fechas y temas de capacitación acorde a su Región. (Se 
propone ampliar el tema en la próxima reunión) 

2. AMUVIE cuenta con solicitudes de capacitación en Morelia, Jalisco, Mexicali y CDMX 
3. La propuesta en genera es contar con un Catálogo de Cursos/Conferencias/Talleres que 

contengan: 

• Cursos Formales (ya están hechos). 

• Conferencias acerca de temas de interés (Alguien que conozca del tema) 

• Talleres interactivos (Intercambio de experiencias entre verificadores) 

4. En su momento se difundirá el catálogo de Cursos, (Se solicitan propuestas del Consejo 
Directivo Ampliado)    

 
 

 

Acuerdos y compromisos  
 

No. Actividad Responsable Fecha 

1 

Analizar la propuesta de realizar una reunión 

convocando a todos los asociados de su región, 

en la cual se validará el nombramiento de 

vicepresidente.  

Vicepresidentes Por definir 

2 

Se convoca a todo el Consejo Directivo 

Ampliado para asistir a la reunión que 

organizará AMUVIE en el Marco congreso de la 

norma en Ciudad de México (Centro Banamex) 

CDA 22/08/2018 

3 

El Comité de Capacitación completará con las 

aportaciones de los asociados (Consejo 

Directivo Ampliado) el catálogo de cursos para 

complementar el programa de capacitación) 

ILO y CGNM Por definir 

4 

La Administración enviará a cada vicepresidente 

una lista de contactos de los socios vigentes y 

vencidos pertenecientes a cada región  

CGNM 06/07/2018 

5 
Se publicarán las Minutas definitivas en la 

página web de AMUVIE 

 CGNM Máximo dos días 

después de liberada  

 

  Se cierra la reunión siendo las 11:52 AM 
 


