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03 de junio del 2019 

Minuta de la Reunión de Grupos de Trabajo GT-09/2019 
 

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 03 de junio 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)    
Carlos Armando García Carrillo (Guadalajara, Jalisco) 
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit)   
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco) 
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila) 
Carlos Octavio Ríos García (Zapopan, Jalisco)  
Miguel Ángel Mosqueda Domínguez (Acapulco de Juárez, Guerrero) 

 
 

 
Orden del día; 

 
1. Reporte de comisiones 
 
2. Reporte de gerencia. 
 
 

 

1. Reporte de comisiones 
- Capacitación; 
Luis Ignacio Olvera comenta que la capacitación planeada para Guadalajara los 
días 27 y 28 de junio de 2019 ya está confirmada, él se está encargando de tratar 
con el ponente y en colaboración con administración se encargan de la logística 
del evento. 
Héctor Alejandro Ortega Rosales comenta que la capacitación en Monterrey y 
Cancún se posponen a nuevo aviso.   
Miguel Ángel Mosqueda Domínguez, comenta que ya pidió cotización para la 
capacitación que se llevará a cabo los días 17 y 18 de julio en Acapulco; él es el 
encargado de dicha capacitación así que se pondrá de acuerdo con la 
administración para llevar acabo la logística de esté evento.  
Héctor Alejandro Ortega Rosales pide a Cecilia Navarro que se elaboren cartas 
de invitación a CENACE, EMA, CRE y SENER para que asistan a las 
capacitaciones planeadas y así brindar una platica de interés.  

- CFE; 
Héctor Alejandro Ortega Rosales y Eugenio Alberto Ramírez Ríos. Están 
elaborando un escrito dirigido a CFE para presentar los comentarios que ha emitido 
el gremio. 
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Héctor Alejandro Ortega Rosales mandará dicho documento en manera de borrador 
al CDA para recibir correcciones y opiniones.  
 

 
 
 
 

2. Reporte de gerencia. 
Cecilia Navarro comenta los puntos más relevantes en los que se está trabajando los 

cuales son:  

• Se está trabajando en la elaboración del manual de procedimientos AMUVIE, en el 
cual se incluirá paso a paso cada proceso que se lleva a cabo en la administración 
que son la elaboración´ de factura, la venta de formatos, generación de capacitación, 
registro de nuevos asociados, reafiliaciónes, venta de libros etc. 

• Por la parte de capacitación se está trabajando en los próximos eventos a llevarse a 
cabo en Guadalajara y Acapulco. 

• En la venta de folios, volvió a estar activa  

• Póliza de seguro sigue avanzando, el asesor se está encargando de comunicarse 
con cada asociado para que se unan a la póliza.  

 
 

Se finaliza la reunión a las 10:43 am hora del centro de México  

 
 

 


