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04 de marzo del 2019 

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-06/2019 
 
 

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 04 de marzo 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)   
Héctor Alfredo Ortega Ortiz (Guadalajara, Jalisco)   
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit)  
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 
Miguel Martínez Marín (Edo. De México) 
Jesús Enrique Gómez de la Cortina Ponce (Celaya, Guanajuato) 
 
 

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  
 

5. Programa reunión capacitación para UVIES en el marco de Electrinoroeste 
Mazatlán Sinaloa 11 y 12 de abril de 2019 
 

 

1. Reporte de comisiones (Informe para la Asamblea anual) 
Se presentó el borrador de la presentación del informe a la Asamblea Anual, se solicita aportaciones 
para cerrar el día de mañana (fotos, comentarios, datos), falta agregar los estados financieros y la 
opinión del despacho de contadores. Se mando dicho informe por medio del chat de CDA. 

 
 
1. Reporte de gerencia. 
Se informa de las actividades de la gerencia, se han registrado 8 nuevos asociados, la campaña de 
nuevas afiliaciones ha dado buenos resultados, se informa que se ha contratado un asistente 
administrativo, Alfredo Ortega.  
Se esta trabajando con el proyecto plataforma el cual avanza lento debido a la organización de la 
Asamblea 2019.  
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Al momento se va al corriente con los pagos fijos de la administración.  
 

2. 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) 
Se informa que en general ya está lo relativo a la Asamblea terminado, se enviarán el día de hoy los 
souvenirs, el equipo administrativo se trasladará a Cdmx el día miércoles 6 de marzo para afinar los 
detalles en la sede.  
Se acuerda contratar la comida bufete del día 7 de marzo en el hotel solamente a los que confirmen el 
mismo día, por la mañana se hará un censo de los asistentes a la comida, se hablará con el hotel para 
confirmar esa posibilidad, el costo será a cargo de cada asistente. 
Se llego a la meta con respecto al registro de asistentes (Punto de equilibrio) 
Se acuerda permitir el ingreso a la Asamblea solamente a asociados vigentes, (más el personal 
administrativo de apoyo; Cecilia Navarro y Alfredo Ortega), lo cual deberá estar debidamente 
comunicado en los promocionales.  
Se presenta el programa de acompañantes, el costo de esta actividad será con cargo a los que se 
registren, se revisará con tesorería disponer de algún apoyo y/o conseguir algún patrocinio para esta 
actividad.￼  

 
3. Convenio de coordinación entre asociaciones de verificadores 22 y 24 
de febrero  
Se informa que ya quedó concluida esta actividad, se platicó la posibilidad de organizar en conjunto y 
a la par de este convenio una reunión nacional, se pone en la agenda para dar seguimiento de términos 
y condiciones. 
 

 
4. Programa reunión capacitación para UVIES en el marco de 
Electrinoroeste Mazatlán Sinaloa 11 y 12 de abril de 2019 
Se informa que ya se está trabajando en el programa de capacitación y en la organización de este 
evento, en breve se les dará a conocer. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 


