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17 de junio de 2019 

Minuta de la Reunión de Consejo directivo Ampliado CDA-12/2019 

 

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 17 de junio del 2019 

se da inicio a la reunión de seguimiento actividades del Consejo Directivo 

Ampliado de AMUVIE A.C.  por medio de videoconferencia en la plataforma 

electrónica denominada GoToMeeting. 

 

Asistentes:    

Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)  

Hector Alfredo Ortega Ortiz (Guadalajara, Jalisco)  

Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)  

Mariano Jiménez Hurtado (Aguascalientes, Aguascalientes)  

Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit) 

Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 

Jesús Enrique Gómez de la Cortina Ponce (Celaya, Guanajuato) 

Santiago Neftalí Sánchez Alcalá (Toluca, Edo. De México) 

Oscar Leonardo Solís Cázares (Zapopan, Jalisco) 

 

Orden del día; 

 

1.Programa de capacitación Jornadas de actualización de la NOM  

1.1Guadalajara (27 y 28 junio) 

Programa académico y programa de acompañantes 

1.2 Acapulco (17 y 18 julio)  

Programa académico y programa de acompañantes 

1.3 Aguascalientes (22 y 23 agosto)  

1.4 Ciudad de México (21 agosto) 

1.5 Guadalajara (23, 24 y 25 octubre) 

 

2.- Celebración 5to Aniversario AMUVIE 27 de junio de 2019 (Guadalajara) 

Cena y entrega de reconocimientos a asociados por aportaciones para 

AMUVIE 

 

3. Informes de actividades de Gerencia  

 

4. Informe de actividades primer semestre 2019 Gestiones CFE, SENER, CRE, 

Convenios IEEE, ETAP, NFPA, Jornadas de Capacitación actualización de la 

NOM, credencialización, etc. 

 

5. Asuntos generales  
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1. Programa de capacitación Jornadas de actualización de 

la NOM 

1.1 Guadalajara (27 y 28 junio) 

Cecilia Navarro da el reporte del estatus de dicha capacitación, 

diciendo que ya se tiene sede, ponente y asistentes 

1.2 Acapulco (17 y 18 julio) 

Héctor Alejandro Ortega Rosales comenta los acuerdos que ha llegado con 

el vicepresidente de esa región el cual es Miguel Ángel Mosqueda 

Domínguez, ya se tiene ponente y sede cotizada. 

Cecilia Navarro está avanzando con los promocionales los cuales serán 

aprobados por Miguel Ángel Mosqueda Domínguez.  

1.3 Aguascalientes (22 y 23 agosto) 

El vicepresidente de la región que es Mariano Jiménez Hurtado comenta 

que a más tardar el viernes 21 de junio tienen resuelta la organización de 

capacitación en esa región. Se aclara que el tema a exponer será “Jornadas 

de capacitación para la actualización del proyecto de la NOM-001SEDE-

2018 

1.4  Ciudad de México (21 agosto) 

Héctor Alejandro Ortega Rosales comenta que debido al empalme de fechas 

con esté evento y el de Aguascalientes, se decidió abogar con los 

organizadores del SIEC para que la reunión AMUVIE se efectué el 21 de 

junio y no el 22 como lo han hecho los últimos 3 años. Se está en la espera 

de respuesta por parte del SIEC (Simposium Internacional de la Energía 

CANAME). 

 

1.5 Guadalajara (23, 24 y 25 octubre) 

 

2. Celebración 5to Aniversario AMUVIE 27 de junio de 2019 

(Guadalajara) 

Cena y entrega de reconocimientos reconocimientos a asociados 

por aportaciones para AMUVIE 

Héctor Alejandro Ortega Rosales presenta la invitación a todos los asistentes 

a la “Reunión de Aniversario AMUVIE” que se realizará el próximo 27 de junio 

del presente año en las instalaciones ACOEO.  
Se pone a consideración ante el CDA entregar reconocimientos por su 

aportación a la asociación, lo cual se aprueba en principio a reserva de revisar 

la forma y que reconocimiento se les entregará (si es a uno o a los dos, etc.), 

ya que hay otros eventos donde se podría realizar esa actividad.  

Cecilia Navarro lleva la organización de este evento y mandara a todos los 

asociados la invitación a dicha reunión  



 

 
Av. Liceo No. 830, Col Barranquitas, C.P. 44280, Guadalajara Jalisco  
admin@amuvie.mx        Tel. (33) 3631-5447       Cel. 332-5287-852 

 

 

3.  Informes de actividades de Gerencia  

Cecilia Navarro reporta que se está trabajando simultáneamente con las 

capacitaciones próximas. Habla sobre el convenio con la UDG aún está en 

trámite.  

Por parte de la CONACOME llego una carta de agradecimiento debido a que 

AMUVIE participo en el 1er Congreso Nacional de la Mujer en la Industria 

Eléctrica. 

Se continua con convenio firmado entre asociaciones de UVIE, difundiendo 

por parte de AMUVIE la capacitación de sus asociaciones hermanas.  

Héctor Alejandro Ortega Rosales agrega que se hablo con los directivos de 

ETAP para conseguir un convenio 

Cecilia Navarro invita a todos a utilizar la plataforma exclusiva a asociados 

para que así emitan sus comentarios y se le puedan hacer modificaciones de 

acuerdo a la opinión de los usuarios.  

 

4. Informe de actividades primer semestre 2019 Gestiones CFE, 

SENER, CRE, Convenios IEEE, ETAP, NFPA, Jornadas de 

Capacitación actualización de la NOM, credencialización, etc. 

Héctor Alejandro Ortega Rosales pide a todos los asistentes participar 

mandando las actividades que han hecho en representación de AMUVIE en el 

lapso del primer semestre del año 2019, para así emitir avances a los 

asociados por medio de la plataforma de asociados y el boletín exclusivo.  

Se les estará recordando que manden sus reportes al correo de la 

administración el cual es admin@amuvie.mx  

5. Asuntos generales   

Luis Ignacio Olvera Ochoa propone que en el mes de septiembre se exponga 

capacitación en Tepic, Nayarit a lo que el CDA lo aprueba y se trabajará para 

efectuar esté proyecto.  

Monserratt Albertina Ávila Elizondo pregunta el estado del proyecto de 

actualización de aranceles, a lo que Cecilia Navarro comenta que el proyecto 

está pospuesto a falta de tiempo, por el momento se está utilizando la 

calculadora de aranceles anterior.  

 

 

 

 

 

Se finaliza la reunión a las 10:53 am (Hora del centro de México)  
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