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07 de enero del 2019 

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-04/2019 
 
 
Siendo las 10:05 A.M. (hora del centro de México) del día 07 de enero del 2019 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:  
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)  
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco) 
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 
Santiago Neftalí Sánchez Alcalá (Toluca, Edo. De México) 
Roberto Cazares Martínez (Morelia, Michoacán) 
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
 
 
 

Orden del día; 
 
1. Reporte (de comisiones y vicepresidencias) de las actividades del 2018 y un 

resumen de plan de trabajo para el 2019 
 

2. Reporte de gerencia. 
 
 

3. Comentarios. 
 
 
 
 

1. Reporte (de comisiones y vicepresidencias) de las actividades 
del 2018 y un resumen de plan de trabajo para el 2019. 
Se comento que el reporte solicitado a cada vicepresidencia y represéntate ante 
dependencia, el pasado 17de diciembre del 2018 y se le puso fecha máxima de 
entrega el 03 de enero del 2019. En el cual tiene que tener las actividades del 
2018 realizadas por el responsable y un resumen del plan de trabajo 2019 Solo 
llegaron a gerencia 3 de los aproximadamente 25 que tienen que llegar, por lo 
cual se extiende la fecha para presentar dicho reporte al 14 de enero del 
presente año.  
 

2. Reporte de gerencia. 
Por parte de gerencia se entrega un breve reporte acerca de como se termino el 
año.  
1. Se salió el 2018 con 113 asociados vigentes de los cuales por el momento 
solo 70 han pagado su afiliación 2019. 
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2. Se adelanto el pago de servicios de oficina del mes de enero al mes de mayo, 
también se adelanto el servicio de pág. web los primeros 6 meses del año. 
3. Se realizará la entrega de credenciales a más tardar este mes.  
 
 

3. Comentarios. 
La gerencia realiza los siguientes comentarios.  

1. La administración amuvie enviara invitaciones para presentarse a las 
nuevas secretarias de la nueva administración federal.  

2. Se están buscando estrategias para que los asociados faltantes se afilien.  
Los presentes solicitan a la administración  

1. El Ing. Neftalí Sánchez solicita que amuvie se involucre en un evento 
creado por la COPIMERA, el se compromete a acercar a la asociación 
con los organizadores.  

2. El Ing. Carlos García solicita se presente el plan de trabajo 2018 para así 
los representantes ante las dependencias puedan concretar sus objetivos 
y dar un camino certero y especifico a su labor en la asociación. También 
sugiere se realice un convenio y acercamiento con el CIMEJ y ACOEO. 

 
 

 
Se da por terminada la reunión siendo las 10:42 hrs 

 


