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03 de diciembre de 2018 

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-03/2018 
 
Siendo las 10:05 A.M. (hora del centro de México) del día 03 de diciembre 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)  
Carlos Octavio Ríos García (Guadalajara, Jalisco) 
Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco) 
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco)   
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 
José Luis Córdova Barba (Tepatitlán, Jalisco) 
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 
Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes) 
Carlos Manuel Escudero Pérez (CDMX) 
 
 

Orden del día; 
 
1. Lectura y aprobación de la minuta anterior. 

 
2. Reporte de comisiones 

 
1. Servicio al asociado  
2. Representantes ante la CRE  
3. Representante ante EMA 
4. Representante ante SENER 
5. Reporte de la gerencia  
6. Capacitación 

 
 
 

1. Lectura y aprobación de minuta 2da reunión de GT  
Se revisa y da por aprobada la minuta de la 2da reunión de GT, solo se comenta 
que se le dará correcciones de estilo y forma.  

 
2. Reporte de comisiones 

1. Servicio al asociado.  
Se presenta el avance de reafiliaciones 2019 realizadas a lo que va del año que 
por el momento son 45, también se plantea la idea de tener al 100 % de los 
asociados del 2018 antes de que termine el presente año, para el 2019 dedicarnos 
a capacitaciones y ya no a re afiliar.  

Se comenta que se alcanzó el objetivo de 10 nuevos socios en el año.  
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2. Representantes ante la CRE 
Asistieron el pasado 29 de noviembre de 2018 el Ing. Jorge Santoyo y el Ing. 
Raúl Victoria, (nuestros representantes ante la dependencia) a la 2da reunión 
ordinaria convocada por la CRE.  
Se presento la minuta de dicha reunión y los acuerdos tomados en dicha 
reunión fueron. 
Se adjunta la minuta de acuerdos  
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3. Representante ante EMA 
Héctor Ortega comenta que llego el informe de asociados de la EMA, AMUVIE 
es asociado de EMA por lo cual tiene voz y voto en las asambleas de EMA.  
También el Ing. Carlos Manuel Escudero Pérez da su reporte de la reunión de 
subcomités en la cual tiene reunión el 04 de diciembre del 2018, en dicha 
reunión se definirá como será la evaluación de las UVIE´s para la NOM-001-
2018, se compromete a mandar un informe de dicha reunión. 
 

4. Representante ante SENER 
Comenta Carlos A. Garcia Carrillo que la comunicación está muerta ya que no 
existe respuesta de la SENER a los representantes de la asociación. Se plantea 
solucionar esta falla en comunicación solicitando una audiencia con la 
secretaría Rocío Nahle para que nos presente ante el director. 
 

5. Reporte de la Gerencia 
Cecilia Navarro reporta que se esta trabajando en el proceso de afiliaciones y 
la difusión de la promoción pronto pago. 
Se expone el demo de la plataforma para socios y se compromete a mandar el 
demo al Consejo Directivo Ampliado (CDA), el cual emitirá sus comentarios del 
proyecto. 

 
 

6. Capacitación 
Se propone por parte del Ing. Mariano Jimenez organizar un curso acerca de 
las nuevas formas de realizar las auditorias de EMA (Vigilancias y re 
acreditaciones), el ingeniero Mariano lo gestionará directamente ante EMA por 
parte de AMUVIE, se comenzará a planear este proyecto para darle inicio 
entrando el año. Se propondrá que el curso sea diseñado a distancia (Vía 
plataforma para optimizar costo), Con la misma plataforma de EMA para 
vigilancia a distancia. Para practicar de una misma manera el procedimiento. 
Luis Olvera comenta que envío a la administración de AMUVIE los requisitos 
para registrar a la asociación ante la Secretaría del trabajo, la administración 
trabajará en ese tema para seguimiento y lograr el registro correspondiente. 
También comenta que conforme se vaya avanzando en la capacitación se 
podrá agregar instructores o temas de interés al catálogo.  
 
 

Comentarios: 
 
 

 Se cierra la presente reunión, siendo las 11:12 hrs. del 04 de diciembre de 2018. 
 Próxima Reunión de GT: 07 de enero del 2019 

 


