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11 de febrero del 2019 

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-05/2019 
 
Siendo las 10:05 A.M. (hora del centro de México) del día 11 de febrero 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:  
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
Carlos Octavio Ríos García (Guadalajara, Jalisco) 
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)  
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco)   
Roberto Cázares Martínez (Morelia, Morelia)   
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 
Santiago Neftalí Sánchez Alcalá (Toluca, Edo. De México) 
 

Orden del día; 
 
1. Reporte de comisiones (Informe para la Asamblea anual) 

 
2. Reporte de gerencia. 

 
3. Avances Asamblea Ordinaria y Jornadas de capacitación actualización 

NOM-001-SEDE-2018 Ciudad de México 7 y 8 de marzo, (Sede, programa, 
actividades para acompañantes) 
 

4. Convenio de coordinación entre asociaciones de verificadores 22 y 24 de 
febrero  
 

 
 

1. Reporte de comisiones (Informe para la Asamblea anual) 
Se tiene definida fecha y sede se asamblea 2019 la cual se llevará a cabo el 07 y 
08 de marzo del 2019 en las instalaciones del hotel City Express Buenavista 
ubicado en Av. Insurgentes Nte. No. 226, Sta. María la Ribera, 06400 Cuauhtémoc, 
CDMX. 
La convocatoria saldrá publicada el día 13 de febrero con la formalidad marcada 
en los estatutos del acta constitutiva.  
Se hace del conocimiento del preprograma del evento abarcando los dos días, el 
cual aclara el Ing. Héctor que se tiene planeado dividir la capacitación en 2 partes; 
el dia jueves por la mañana y e l viernes posterior a la asamblea.  
Se le hará la invitación al evento a todos los verificadores del país dando prioridad 
y precio preferencial a los asociados AMUVIE vigentes. 
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2. Reporte de Gerencia 

 
Se reporta el progreso que se ha tenido con las afiliaciones del 2019 de las cuales 
a la actualidad se tiene 86 vigentes, se seguirá trabajando para llegar a la meta 
que son 113. 
Se comenta que en parte de contabilidad la actividad se lleva al corriente. 
Se esta trabajando con la plataforma WEB, aunque el proceso ha sido lento por 
falta de cometarios y observaciones se estima tenerla terminada el 28 de febrero 
del 2019. La plataforma optimizara muchos procesos, así como el acercamiento a 
los socios y la formalidad de entrega de información.  
Se sigue con el proyecto asamblea el cual va el tiempo y forma. 
 

3. Avances Asamblea Ordinaria y Jornadas de capacitación 
actualización NOM-001-SEDE-2018 Ciudad de México 7 y 8 de 
marzo, (Sede, programa, actividades para acompañantes) 
 
El Ing. Luis Olvera nos comparte los posibles instructores para dar la jornada de 
capacitación en la asamblea de los cuales aún no se tiene definido el instructor, 
pero se pondrá en consideración todas las propuestas (Cotización y programa) que 
se tengan en la fecha límite del 15 de febrero 2019. 
 

4. Convenio de coordinación entre asociaciones de verificadores 
22 y 24 de febrero  

Se les invita a todos los interesados a asistir a la reunión de la OAE del 21 al 23 de 
febrero en el Hotel Double Tree by Hilton Veracruz, en la cual se necesita la 
presencia por parte de AMUVIE del presidente el Ing. Héctor Ortega y 
representantes del consejo Directivo, el Ingeniero Neftalí Sanchez confirma que 
estará presente en el evento. 
 
 

Se da por terminada la reunión siendo las 10:54 hrs 
 
 


