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18 de diciembre de 2018  
 
Siendo las 10:05 A.M. (hora del centro de México) del día 17 de diciembre de 2018 
se da inicio a la reunión.  por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica 
denominada GoToMeeting.  
 
Asistentes 
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)   
Mario Félix Rivero Leal (Chetumal Quintana Roo)   
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)  
Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes)  
Santiago Neftalí Sánchez Alcalá (Toluca, Estado de México) 
Jesús Enrique Gómez de La Cortina Ponce (Celaya, Guanajuato) 
 
 

Orden del día; 
 

1. Recuento de actividades 2018 
1. Informe de representaciones. 
 
 

2. Presentación del presupuesto 2019 
1. Propuesta de patrocinio 
 
 

3. Fecha y sede de asamblea 2019 
 

 
 

1. Recuento de actividades 2018 
Se solicita a los comisionados, representantes y miembros del Consejo 
Directivo Ampliado (CDA) un informe de actividades de sus actividades para 
ir elaborando el informe a la Asamblea General del 2019, la fecha para la 
entrega de los informes es el día 03 de enero del 2019, esto incluye el reporte 
de las gestiones ante dependencias y otras actividades como; Platicas, 
cursos, reuniones, etc 
. 
De parte de la administración se les mandará un formato a manera de guía 
para que los representantes o comisionados hagan el recuento de las 
actividades realizadas en el 2018. 
 
 

2. Presentación del presupuesto 2019 
Se presentó el proyecto de presupuesto 2019 elaborado por la tesorería y 
aprobado por el CD, se explico de manera general los rubros importantes del 
mismo;  
1. Propuesta de patrocinio 
Se expuso la propuesta de patrocinio creada por el Ing. Carlos Ríos, para lo 
cual se les pide el apoyo de este CDA para que con sus conocidos nos ayuden 
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a gestionar para acrecentar el número de compañías u organizaciones 
patrocinadoras de las actividades de AMUVIE. 
 
Los presentes en la reunión se comprometieron a ayudar con la difusión y 
gestión en base a la propuesta, la cual se les mandará cuando se tenga la 
versión definitiva aún en revisión por la tesorería y la administración de 
AMUVIE.  
 

 
 

3. Fecha y sede de asamblea 2019 
Se plantean fechas posibles para la Asamblea General las cuales son 14 y 15 
de febrero 2019, 07 y 08 marzo de 2019. 
 
La fecha definitiva se determinará en una reunión posterior iniciando el año y 
dependerá en parte de la fecha de publicación de la NOM-001.  
Queda pendiente la confirmación de la fecha de asamblea se propone definirla 
oficialmente a más tardar el 21 de enero del 2019. 
La sede de dicha asamblea será en CDMX faltando confirmar el lugar, hora y 
detalles de logística. 
 

 
 

 Siendo las 11:11 hrs del día 17 de diciembre de 2018 se da por terminada la reunión 
  
 

No. Asunto Responsable Fecha Programa 

1 Se mandará el formato para que cada 
representante o comisionado presente sus 
avances y actividades sobre AMUVIE 2018 para 
elaborar el informe a la Asamblea General 

CGNM 22/12/2018 

2 

Cada representante o comisionado deberá 
presentar un recuento de las actividades 
realizadas ante la dependencia o actividad 
encomendada.  

Cada representante 
o comisionado 

03/01/2018 

3 
La Administración enviará el modelo e invitación 
para patrocinios 2019  

CGNM 07/01/2019 

4 

Los integrantes del CDA y otros voluntarios de 
AMUVIE apoyarán con la gestión de patrocinios 
entre sus contactos. También apoyarán al 
representante seleccionado para conseguir 
dichos patrocinios.  

CDA Revisión de avance; 18/02/2019 


