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01 de octubre de 2018  

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-01/2018 
 
Siendo las 10:00 A.M. (hora del centro de México) del día 01 de octubre de 2018 se 
da inicio a la reunión de seguimiento actividades de grupos de trabajo de AMUVIE 
A.C.  por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica denominada 
GoToMeeting.  
 
Asistentes:  
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)  
Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes) 
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco) 
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco)   
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 
Roberto Cázares Martínez (Morelia, Morelia)  
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 
 
 
 

Orden del día; 
 
1. Grupos de trabajo Norma NOM-GTD (Nombramientos) 
2. Tema de costos de reevaluación derivado de la próxima entrada en vigor de la 
NOM-001-SEDE (EMA) 
3. Programa de Capacitación  
4. Reunión Nacional de Unidades de Verificación en el marco de Electricón; 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviembre     2018. 
5. Programa de difusión AMUVIE (Reunión en Morelia, Michoacán) 
6. Seguimiento caso de Dictamen falso (Carta a dependencias) 
7. Otros  
 
 
 

1. Grupos de trabajo Norma NOM-GTD (Nombramientos) 
Cecilia Navarro informa que se ingresó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el Oficio 
con los nombramientos de los que participarán en los grupos de trabajo de la NOM-GTD 
(Generación Transmisión Distribución). La gerencia enviará esta semana el documento 
escaneado con un formato de reporte de actividades. 
 

2. Tema de costos de reevaluación derivado de la próxima entrada 
en vigor de la NOM. 
Monserrat Avila informa que envío a la presidencia de AMUVIE una propuesta para presentar 
a EMA, la cual expone de manera clara el tema de costos por reevaluación y propuestas de 
solicitud de apoyos por parte de EMA, Héctor Ortega, propone en base a esta solicitud, tratar 
este tema con otras asociaciones como la OAECIE (ORGANISMOS ACREDITADOS PARA 
LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS, A.C.) y 
FECIME, con el objetivo de hacer un frente común de propuesta a EMA que contemple 
consideraciones al costo y también a la manera de evaluación para la reacreditación de la 
NOM-001 por entrar en vigor en el futuro cercano. 
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Se aprueba que el tema sea abordado por AMUVIE vía Héctor Ortega en el marco de la 
reunión de capacitación que se celebrará en Chetumal los días 19 y 20 de octubre. Se 
reportará el resultado de esta gestión. 
 

3. Programa de Capacitación  
Luis Olvera informa que a esta fecha la participación de las vicepresidencias en el tema de  la 
disponibilidad de instructores para la implementación del programa de capacitación ha sido 
prácticamente nula por lo que propone y se aprueba que se modifique la estrategia y que el 
programa sea elaborado con instructores/capacitadores que tengan la disponibilidad, 
incluyendo los organizadores (Por ejemplo; Luis Olvera, Héctor Ortega, Luis Córdova, etc.), 
en el entendido que las vicepresidencias tendrán que informar en su caso por qué se ha 
tomado esta decisión, aún así,  la posibilidad sigue abierta para recibir propuestas de sedes, 
fechas y capacitadores regionales.  

 

4. Reunión Nacional de Unidades de Verificación en el marco de 
Electricón; 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre     2018. 
Carlos Garcia informa de la organización de la Reunión Nacional de Unidades de Verificación 
que se celebrará en el marco de electricón 2018, haciendo notar que, además del programa 
de conferencias que está por definirlo y que se publicará oportunamente, con los recursos de 
la región Occidente se entregarán reconocimientos a Verificadores socios de AMUVIE que se 
hayan destacado por haber hecho algunas aportaciones importantes al gremio.  
Queda confirmada la invitación general para este evento (31 de octubre, 1 y 2 de noviembre) 
y en particular la RNUV el día 1 de noviembre de 2018). 
Hector Ortega informa que AMUVIE instalará en electricón 2018 un stand similar al del año 
pasado (el espacio del stand ha sido convenido sin costo de piso, solo será cubierto el “vestir” 
el stand), por lo que se enviará una invitación a asociados para que participen con promoción 
de sus servicios y a cambio se tendrán un espacio con servicios en el stand. 
Cecilia Navarro enviará la propuesta de costos, la cual ha sido elaborada y revisada por el 
Tesorero de AMUVIE Carlos Rios. 
 

5. Programa de difusión AMUVIE (Reunión en Morelia, Michoacán) 
Roberto Cazarez informa que ya está definido el desayuno para promoción de AMUVIE, será 
el día miércoles 10 de octubre 2018, están cordialmente invitados, la difusión se realizará en 
los medios de AMUVIE vía Cecilia Navarro. 
El objetivo de esta reunión es invitar a verificadores de la región a asociarse a AMUVIE y dar 
a conocer las oportunidades de crecimiento de las UV. 

 

6. Seguimiento caso de Dictamen falso (Carta a dependencias) 
Para dar seguimiento al caso del dictamen de verificación falso presentado a AMUVIE por la 
vicepresidencia de Sureste, Carlos Rios elaboró una carta la cual se presenta a este comité y 
se aprueba sea enviada a las siguientes dependencias con copia a SENER; Comisión Federal 
de Electricidad Suministrador, CFE, Distribución, Comisión Reguladora de Energía Dirección 
de Electricidad (CRE), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Secretaria de 
Gobernación, Dirección de Protección Civil. 
 

7. Solicitud de publicación de directorio de UVIES en agencias de 
CFE Suministro y distribución.  
Luis Olvera propone enviar por parte de AMUVIE una solicitud a CFE, para que en las 
agencias y oficinas de atención se cuente con directorio de las Unidades de Verificación para 
evitar que algunas UV sean recomendadas por el personal que ahí labora, se propone y 
aprueba estudiar este caso para confirmar si se envía solo a CFE o también solicitar que esta 
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acción sea implementada por SENER o la CRE, en su caso, se le dará seguimiento por a 
presidencia en lo que algún voluntario se agrega a esta actividad. 
 
Se da por terminada la reunión siendo las 11:15 hrs 


