
 

 
Av. Liceo No. 830, Col Barranquitas, C.P. 44280, Guadalajara Jalisco  
admin@amuvie.mx        Tel. (33) 3631-5447       Cel. 332-5287-852 

 

 
18 de febrero del 2019 

Minuta de la Reunión de Consejo directivo Ampliado CDA-08/2019 
 
 
Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 18 de febrero del 2019 se 
da inicio a la reunión de seguimiento actividades del Consejo Directivo Ampliado de 
AMUVIE A.C.  por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica 
denominada GoToMeeting. 
 
 
Asistentes:  
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)  
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco) 
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 
Roberto Cazarez Martínez (Morelia, Michoacán) 
Jesús Enrique Gómez de la Cortina Ponce (Celaya, Guanajuato) 
Javier Omar González Hurtado (Guadalajara, Jalisco) 
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
 
 

 
Orden del día; 

 
1. Asamblea General Ordinaria CDMX 07 y 08 de Marzo 2019 
 
2. Programa de capacitación anual  
 
3. Convenio de colaboración entre asociaciones de UVIES  
 
4. Plan de trabajo 2018-2020 
 
5. Afiliación 2019 
 
6. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE  
 
7. Informe de Gerencia 
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1. Asamblea General Ordinaria CDMX 07 y 08 de marzo 2019 

Se realiza un informe del avance que se lleva con el tema del marco de la asamblea 

los cuales son: 

AL día de hoy se cuenta con un formulario de registro para optimizar los tiempos que 

conlleva esta tarea, ya se publicó la convocatoria correspondiente, promocional y 

programa (con las confirmaciones a esta fecha). 

 

Se cuenta con un instructor definido el cual es el Ing. Ruelas para dar la capacitación 

“actualización de la NOM-001-SEDE-2018” y se le abre un espacio al Ing. Antonio 

Macías Herrera con el tema “Albercas, Fuentes e instalaciones similares en la nueva 

NOM”. 

Se toma de acuerdo que se manden cartas a las dependencias EMA y SENER para 

que sean invitadas en el marco del evento. 

Se cuenta con un convenio con el hotel sede, ofreciendo precio preferencial a los 

asistentes del evento y ya se dio el anticipo correspondiente al salón, también se está 

analizando el tema de los souvenirs a otorgar en el evento a los cuales de les dará un 

kit al publico en general y un “Kit plus” a los asociados AMUVIE. Se aceptan 

comentarios o sugerencias al respecto.   

Queda aprobada la realización del evento “técnico recreativo” y la “comida AMUVIE” 

los cuales están la planeación. 

Se realizará el envío de publicidad por todos los medios invitando no solo a los 

asociados sino también a todos los Verificadores, Ingenieros, personal interesado en 

la actualización de la NOM-001-SEDE 

Se comenta que el informe a presentar en la asamblea les será compartido vía chat 

al CDA para que puedan emitir sus comentarios. 

2. Programa de capacitación anual 

Se esta trabajando confirmando sedes y fechas, aunque ya esta el calendario de 

capacitación falta conformar detalles de horarios y sedes. 

 

3. Convenio de colaboración entre asociaciones de UVIES 

 Ing. Héctor Ortega se encarga de coordinar las formalidades para llevar a cabo esta 

actividad, en principio está contemplado sea firmado en la ciudad de Veracruz, 
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Veracruz el día 22 de febrero de 2019. Se les invita a todos puedan acompañar como 

testigos de este evento. 

4. Plan de trabajo 2018-2020 

Se aprueba por el CDA presentar e Plan de Trabajo definido el día de la asamblea, 

también se comenta trabajar en la integración AMUVIE, hablando con cada integrante 

del CDA para ver si están ejerciendo su cargo de la manea que se les solicito de no 

ser así preguntar causas y si desea continuar con el cargo.   

5. Afiliación 2019 

Actualmente se cuenta con 90 asociados que han pagado su vigencia 2019, el número 

está aumentando gracias al evento asamblea. Aun falta recordar y utilizar otras 

estrategias para afiliar a los faltantes y llegar primeramente al número anterior de 113 

asociados vigentes y así superarlo aumentando de acuerdo al plan de fortalecimiento 

de AMUVIE.  

6. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE 

De este tema se propone estructurar un plan y presentarlo en la asamblea para que 

ahí se tome la decisión definitiva.  

Se recomienda hacer un acomodo en el organigrama de la asociación para analizar 

donde entrarían las nuevas secciones.  

7. Informe de Gerencia 

Se reporta que todas las credenciales fueron enviadas, en algunas regiones se le 

entrego al vicepresidente correspondiente y éste sería el encargado de hacer entrega. 

Se esta trabajando en los promocionales para los próximos eventos a realizarse. 

Se comenta que el acondicionamiento de la plataforma en la parte de programación 

ya esta lista, solo falta acondicionarla en la parte estética y estructura. Cecilia se 

encarga de eso.  

Se trabaja en el asunto del “Marco de la asamblea 2019” por lo cual se le está dando 

prioridad a este aspecto.  
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Acuerdos y compromisos 

No
. 

Actividades Responsable Fecha 

1 
Se publicará programa 

definitivo del evento “Marco de 
la asamblea 2018” 

CGNM 
01 de 

marzo del 
2019 

2 

Se mandará carta de invitación 
al Marco de la asamblea 

AMUVIE 2019 a dependencias 
como EMA y SENER 

CGNM 
20 de 

febrero de 
2019 

3 

Se hablará con los 
vicepresidentes de CDMX para 
que nos apoyen con el evento 

técnico recreativo y comida 
AMUVIE 

HAOR 
01 de 
marzo 
2019 

4 
Concretar fechas y sedes de 

capacitación 
CDA 

De acuerdo 
a programa 

5 
Firmar el convenio de 

colaboración con asociaciones 
HAOR 

22 de 
febrero de 

2019 

5 
Se expondrá el plan de trabajo 

2018-2020 en la Asamblea 
2019 

HAOR 
08 de 

marzo del 
2019 

6 

Se expondrá el tema concreto 
de “Apertura a nuevas 

secciones AMUVIE” en la 
asamblea del 2019 

HAOR 
08 de 

marzo del 
2019 

8 
La plataforma se tendrá 
estructurada y terminada 

CGNM 
28 de 

febrero del 
2019 

 

 
 
 

Se cierra la reunión siendo las 11:03 AM 
 


