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02 de septiembre del 2019 

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-12/2019 
 
 

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 02 de septiembre 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 (AMUVIE)     
Héctor Alfredo Ortega Ortiz (AMUVIE)     
Carlos Armando García Carrillo (Guadalajara, Jalisco)  
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila)  
Javier Omar González Hurtado (Zapopan, Jalisco)  
Víctor Hugo Rangel Castorena (Zapopan, Jalisco) 
Jesús Enrique Gómez de la Cortina Ponce (Celaya, Guanajuato) 
Oscar Leonardo Solís Cázares (Zapopan, Jalisco) 
Mario Félix Rivero Leal (Chetumal, Quintana Roo) 
 

 
 

 
Orden del día; 

 
1. Reporte de comisiones 

- Capacitación:  
- Informe de Jornadas de capacitación en Aguascalientes, Aguascalientes 

22 y 23 de agosto  
- Informe de CDMX 21 de agosto en el marco del Simposium Internacional 

de Energía, Centro Banamex (SIEC) 
- Propuesta de capacitación con Ing. Nicolas Mínguez  
- Informe Comisión de Convenios 

 
2. Invitación a eventos de otras agrupaciones afines 

- Invitación de CIME-CHIAPAS 
- Invitación XXVII Congreso de la COPIMERA 2019 (Confederación 

Panamericana de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Ramas Afines), 20 
al 23 de noviembre Riviera Maya 

 
 

3. La dirección de energía de Nuevo León se interesa por interactuar con la 
AMUVIE en ese estado. 

4. Organización Electricón 2019 (23, 24 y 25 de octubre)  
 
 

 



 

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

 

 
 
Cecilia Navarro da la bienvenida a todos los asistentes a la reunión  
 
 

 

 
1. Reporte de comisiones 

- Capacitación:  
 

- Informe de Jornadas de capacitación en Aguascalientes, Aguascalientes 
22 y 23 de agosto  
Cecilia Navarro comienza agradeciendo a los anfitriones y vicepresidencia 
regional de Aguascalientes por su excelente contribución a este evento.  
Continua dando el informe de lo acontecido en Electribajío 2019 comentando 
que hubo 70 asistentes a las “Jornadas de capacitación para la actualización 
del proyecto de la NOM-001-SEDE-2018” de los cuales 30 Asociados AMUVIE.  
También se cumplió con el objetivo AMUVIE de: 

• Capacitación y actualización profesional de la región Bajío. 

•  Integración con diferentes sectores del ramo y la sociedad por medio de 
convenios y actividades conjuntas  

• Difusión y promoción AMVUIE 
 

Se realizó una encuesta de satisfacción para efectuar mejoras en la 
capacitación se presentan los siguientes resultados: 
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Analizando estos resultados se identifican los puntos en los que se tiene que 
trabajar y mejorar. 
Por otro lado, agrega que en el evento se firmó un importante convenio entre 
las asociaciones FECIME, CMIC, UNCE y AMUVIE, el cual fue firmado por 
parte de AMUVIE por Héctor Alejandro Ortega Rosales. 
A lo que Javier Omar González Hurtado comento la idea de hacer un grupo de 
trabajo en consecuencia al convenio firmado, para especificar un punto en la 
norma dirigido a las casas producidas en masa a lo que Héctor Alejandro 
Ortega Rosales agrego que ese punto es importante y se agregará a la orden 
del día de la 15va reunión de Consejo directivo ampliado a efectuarse el 23 de 
septiembre del 2019. 
Para finalizar el reporte se agrega que aún no se ha cerrado dicho ejercicio, ya 
que el congreso nos dará la fecha de reunión (remota) para generar cierre, se 
les mantendrá informados de este punto.  
De parte de todos los integrantes del Consejo directivo agradecen nuevamente 
a todo el equipo de trabajo dirigido por Mariano Jiménez Hurtado que apoyó 
este proyecto 
 

- Informe de CDMX 21 de agosto en el marco del Simposium Internacional 
de Energía, Centro Banamex (SIEC) 
Se agradece a todos los asistentes pertenecientes al gremio AMVUIE por su 
participación en el evento. 
Para este ejercicio el cual se llevó a cabo el 21 de agosto del 2019 se tuvo a 
38 asistentes los cuales participaron en la sección de AMUVIE. 
En esta reunión se cumplió con los siguientes objetivos AMUVIE de: 

• Integración con diferentes sectores del ramo y la sociedad por medio de 
convenios y actividades conjuntas  

• Se dio un reporte del consejo directivo dirigido por Héctor Ortega, dicho 
informe expuso los proyectos realizados y en proceso de la AMUVIE, este 
informe fue filmado por José Luis Córdova Barba la cual se puede visualizar 
en el siguiente enlace https://youtu.be/OTzLXInEWc0 . 

• Difusión y promoción AMVUIE 
 

https://youtu.be/OTzLXInEWc0
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Se agradece a los ingenieros que nos apoyaron con este ejercicio en especial 
a José Luis Córdova Barba quien fue el moderador de la platica “Código de 
Red: análisis de las actividades de inspección y verificación” 

 
 

- Propuesta de capacitación con Ing. Nicolas Mínguez  
Cecilia Navarro comparte que se tiene la posibilidad de tener nuevamente el 
curso que se efectuó el pasado 13 de agosto del 2019 y tuvo como ponente al 
Ing. Nicolas Mínguez, pero esta vez se efectuaría en Guadalajara, Jalisco el 
día 12 de septiembre del 2019, este ejercicio está siendo organizado por el 
Luis Ignacio Olvera Ochoa el cual en conjunto de la administración se encargan 
de la logística y organización del mismo. 
Sin embargo, para que esto se lleve a cabo se necesita mínimo una cantidad 
de 25 asistentes por lo que Luis Ignacio Olvera Ochoa mandará una invitación 
al gremio para juntar la cantidad mínima de asistentes, si no se llegará a esta 
meta el curso se pospone.  
Sobre este tema Monserratt Albertina Ávila Elizondo comenta que sería bueno 
hacer las fechas más espaciadas en este tipo de capacitaciones para así tener 
una organización con mayor desarrollo y el gremio pueda apartar la fecha con 
tiempo considerando horarios de traslados, a lo que el Héctor Alejandro Ortega 
Rosales agrega que dicho comentario se tomará en cuenta y se hará el análisis 
de esta fecha para así tomar la decisión definitiva de seguir con el ejercicio o 
posponerlo. 
Se les mantendrá informados al consejo directivo lo que proceda de este tema.  
 

- Informe Comisión de Convenios 
Se informa por parte de la administración que el convenio que se está realizando 
con la UDG ya avanzo su curso, solo se está esperando por parte de la universidad 
respuesta y cita para que se firme el convenio. 
Con este mismo fin se le solicito a José Luis Córdova Barba que es el encargado 
de este ejercicio el hacer un documento en donde se redacte el proceso, objetivos 
planteamos y resultados obtenidos. Esto para adherirlo al manual de 
procedimientos y tener claro el fin de esto. De esta manera se puede hacer el mismo 
ejercicio con diferentes universidades y así dar beneficio a la AMUVIE. 
 
Héctor Alejandro Ortega Rosales agrega y agradece a Víctor Hugo Rangel 
Castorena el apoyo en la redacción y revisión de convenios que la asociación está 
manejando redactar los últimos convenios, de los cuales se debe tener 
perfectamente claros los objetivos de los convenios y sus beneficios. 

 
2. Invitación a eventos de otras agrupaciones afines 

- Invitación de CIME-CHIAPAS 
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- Invitación XXVII Congreso de la COPIMERA 2019 (Confederación 
Panamericana de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Ramas Afines), 20 
al 23 de noviembre Riviera Maya 
Héctor Alejandro Ortega Rosales comparte con el gremio que AMUVIE fue 
invitada al congreso COPIMERA por parte de los organizadores (FECIME) el 
cual se efectuará los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre del 2019 en la Rivera 
Maya.  
En dicho congreso participan personas del área eléctrica de la mayoría del 
continente a lo que la participación de AMUVIE es importante, se esta 
trabajando en el tema y se les mantendrá al tanto de este ejercicio.  
Se le hace la cordial invitación al consejo directivo a formar parte de este 
congreso.  

 
3. La dirección de energía de Nuevo León se interesa por interactuar con 

la AMUVIE en ese estado. 
Este tema surge de un comentario generado por Carlos Armando García 
Carrillo el cual da la noticia de que la dirección de energía de Nuevo León 
se interesa por interactuar con la AMUVIE Región Nuevo León, por lo cual 
se le comento el tema en privado al Guillermo Flores Benavides el cual es 
el vicepresidente de la región y se puso a disposición del proyecto. 
Carlos Armando García Carrillo apoyará en hacer la línea de comunicación 
entre a dirección de energía y el Guillermo Flores Benavides los cuales nos 
mantendrá informados del fin de este ejercicio.  
 

4. Organización Electricón 2019 (23, 24 y 25 de octubre)  
Cecilia navarro comparte los objetivos que se tienen al AMUVIE participar en 
dicho congreso los cuales son: 
1. Integración con los diferentes Sectores del Ramo y la Sociedad por medio 
actividades conjuntas. (La integración será con la industria de construcción 
eléctrica región occidente ACOEO) 
2. Reuniones regionales, Reunión Nacional de Unidades de Verificación. 
3. Afiliar a 8 verificadores 
4. Reafiliar para el 2020 a mínimo 30 UVIEs ya pertenecientes a AMUVIE. 
Se tendrá una reunión con los organizadores del congreso (ACOEO) el día 03 
de septiembre para organizar el tema, plantear los objetivos y aclarar dudas al 
respecto. SE les mantendrá informados de lo que proceda al respecto.  
Héctor Alejandro Ortega Rosales Comenta que en la participación con respecto 
a las pláticas, no se dará alguna correspondiente la NOM ya que ese tema ya 
se trato en la región, a lo que pide los comentarios al consejo sobre temas de 
interés para exponer en ese tiempo. 
Se abre la invitación a todos los asistentes a participar en este congreso el cual 
será los días 23,24 y 25 de octubre en Guadalajara, Jalisco. 
 
 

Para finalizar la reunión se agradece la participación de los asistentes y se les nada un 
cordial saludo.  

 
Se finaliza la reunión a las 11:00 am (hora del centro de México) 

 


