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15 de julio del 2019 
Minuta de la Reunión Consejo Directivo Ampliado CDA-13/2019 

 
Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 15 de julio 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)  

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

Oscar Leonardo Solís Cázares (Zapopan, Jalisco) 

Eugenio Alberto Ramírez Ríos (Cancún, Quintana Roo) 

Carlos Armando García Carrillo (Guadalajara, Jalisco)  

Carlos Octavio Ríos García (Zapopan, Jalisco) 

Miguel Ángel Mosqueda Domínguez (Acapulco de Juárez, Guerrero) 

 

 
Orden del día; 

1. Bienvenida a nuevos integrantes del Consejo Directivo Ampliado  

2. Informe de Gerencia 

3. Avances de “Jornadas de capacitación” en Acapulco Guerrero” 

4. Programa de reuniones y “Jornadas de capacitación” próximas fechas y 

sedes 

5. Convenios AMUVIE 

6. Asuntos Generales 

 

 
 
 

1. Bienvenida a nuevos integrantes del Consejo Directivo 
Ampliado  
Cecilia Navarro comienza dando la bienvenida a todos los participantes de dicha reunión, 
Héctor Alejandro Ortega Rosales continúa dando la bienvenida al nuevo integrante del 
Consejo Directivo Ampliado el Ing. Víctor Hugo Rangel Castorena el cual participará en el 
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comité de información y difusión apoyando con la revisión de artículos, textos o convenios 
que se deban publicar por parte de AMUVIE.  
Héctor Alejandro Ortega Rosales invita a todos los asistentes de esta reunión que quieran o 
conozcan a alguien que le interese participar en un comité a lo que Neftalí Sánchez Alcalá 
se anota en el comité de información y difusión apoyando con la revisión de artículos, textos 
o convenios. También Neftalí Sánchez Alcalá se integra a la participación de la modificación 
de aranceles y se integra al grupo de trabajo para llevar a cabo la actualización de este 
proyecto.  

 
2. Informe de Gerencia 

De parte de gerencia Cecilia Navarro presenta su informe con los siguientes puntos.  

• Informe de “Jornadas de capacitación” Guadalajara, Jalisco: 
La capacitación tuvo buena respuesta ya que acudieron 52 asistentes de los cuales 
37 son Asociados AMUVIE  
En el marco de estas Jornadas de Capacitación se llevó a cabo una reunión de 
Grupos de trabajo en la cual se presentaron los avances de la administración ante las 
dependencias las cuales fueron CRE, SENER, y EMA. Así como en actividades 
particulares en beneficio de los asociados, las cuales son entre otras la plataforma de 
la página Web de AMUVIE que incluye la publicación de artículos de interés. 
Se realizó una encuesta de satisfacción para efectuar mejoras en la capacitación se 
presentan los siguientes resultados. 
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• Venta de Folios: Sigue llevándose a cabo la venta de folios 

• Manual de procedimientos: Se sigue trabajando en la elaboración de este proyecto 
con el objetivo de contar con toda la información posible comprendida a lo largo de 
la existencia de la asociación.  

• Capacitación: Se tienen claros los objetivos de representación en las diversas 
regiones del país se ha completado capacitación en regiones como Occidente, 
Centro y Noroeste. 

Con respecto a las quejas recibidas acerca del funcionamiento del SEDIVER, Cecilia Navarro 
pregunta ¿Cómo y que se puede hacer para mejorar el servicio en el SEDIVER? 
A lo que Héctor Alejandro Ortega Rosales y Carlos Armando García Carrillo aportan como 
respuesta generar un documento el cual se pueda mandar directamente cada que presente 
fallas, con el objetivo de lograr que SENER haga algo con el sistema para mejorarlo. A esto 
Santiago Neftalí Sánchez Alcalá agrega que también se debe incluir en dicha carta que es 
necesario mejorar la atención de SENER con los solicitantes de modificaciones a Dictámenes 
ya que con frecuencia es muy deficiente. 
  

3. Avances de “Jornadas de capacitación” en Acapulco Guerrero 
Se les hace la cordial invitación a todos los asistentes de la reunión a asistir a las “Jornadas 
de capacitación para la actualización del proyecto de la NOM-001-SEDE-2018” que se 
llevará a cabo en Acapulco, Guerrero el 17 y 18 de julio del 2019. 
Miguel Ángel Mosqueda Domínguez comenta e invita además del programa académico a 
las actividades recreativas que se efectúan en dicha capacitación  
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4. Programa de reuniones y “Jornadas de capacitación” próximas 
fechas y sedes 
Cecilia Navarro presenta las fechas próximas para presentar “Jornadas de capacitación” las 
cuales se reparten por diferentes regiones del país.  
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5. Convenios AMUVIE 

 
Héctor Alejandro Ortega Rosales comparte los convenios que tiene AMUVIE, los que están 
en proceso y los que se comenzará a tratar.  
Relación de Convenios de colaboración (Vigentes, en gestión y prospectos)  
1.- Cadena de valor de la Industria Eléctrica (G8) – AMUVIE, UNCE, CANAME, AMERIC, 
ANCE, CONACOME, FECIME,  
Estatus; En revisión  
2.- AMUVIE/ACOEO; En materia de colaboración y coordinación en capacitación y eventos 
Estatus; Vigente 
3.- AMUVIE/CMIC Q Roo; En materia de colaboración 
Estatus; Vigente 
3.- AMUVIE/ETAP; En materia de colaboración para uso de licencias de software 
Estatus; En revisión final 
4.- AMUVIE/CMIC/UNCE/FECIME; En materia de coordinación en la gestión de intereses 
mutuos y profesionalización  
Estatus En elaboración, gestión intermedia 
5.- AMUVIE/ACOEA; En materia de colaboración y coordinación en capacitación y eventos 
Estatus; Revisión final  
6.- AMUVIE/ Universidad de Guadalajara; EN materia de colaboración para que estudiantes 
de la U de G colaboren como Servicio Social en AMUVIE 
Hay otros prospectos de convenios con las siguientes instituciones:  
AMUVIE/IEEE 
AMUVIE/NFPA 
AMUVIE/ANCE 

 
 

También invita a todos los asistentes a formar parte de algún convenio o a participar en la 
parte de redacción de dichos convenios.  
Santiago Neftalí Sánchez Alcalá acepta participar en la redacción y revisión de los 
convenios a lo que el Héctor Alejandro Ortega Rosales se los hará llegar vía correo 
electrónico o whatsapp la información para proseguir con la actividad.  
 

6. Asuntos Generales 
Por parte del comité representante ante CFE en el cual uno de nuestros 
representantes es Eugenio Alberto Ramírez Ríos se emitió una carta dirigida a 
Martin Mendoza. Solicitamos su colaboración y nos otorgue una reunión a fin de 
exponerle las áreas de oportunidad que existen de mejora con la gente a su cargo 
en los módulos de atención público. 

                   Anexo escrito en el siguiente enlace. 
http://amuvie.mx/nube2/repository/0.%20Enlaces/Temas%20CFE%20SSB%20v.0
2.pdf  

 

 
Se finaliza la reunión a las 11:07 am hora del centro de México  

http://amuvie.mx/nube2/repository/0.%20Enlaces/Temas%20CFE%20SSB%20v.02.pdf
http://amuvie.mx/nube2/repository/0.%20Enlaces/Temas%20CFE%20SSB%20v.02.pdf

