
 
 

 
MINUTA DE REUNIÓN 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión para instalación del Comité de Vigilancia 

 

FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 15 de julio 2021 Vía Sala Zoom 

 

HORA DE INICIO: 10 hrs.  

 

HORA DE TERMINACIÓN: 10:40 am 

 

  

ASISTENTES A LA REUNIÓN* 

Héctor Asael Sotelo Pineda 

Adylene Galaviz Rodríguez 

Alberto Rodríguez Hernández 

Imelda Marrufo Nava  

Luz María Aguirre 

Andrés Gaeta  

Abril Martínez 

Itzel Rascón 

Guadalupe Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

1.Bienvenida 

2.Lista de asistencia y presentación de: 

     a) Consejera 

 

     b) Persona de participación ciudadana 

 

     c) Personas propuestas para comité de vigilancia 

 

3.Presentación FOBAM 

4.Descripción del Comité de Vigilancia 

5.Presentación plan de trabajo del Comité de Vigilancia 

6.Acuerdos 

7.Lectura del acta 

 

 

 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 



 
 

 
Se pide levantar la mano para comenzar con la instalación del comité de 

vigilancia, a lo cual votan a favor las y los cinco integrantes del comité y se 

instala oficialmente 

Imelda Marrufo propone que se requiere con más claridad las metas, y, por ello, 

pide hacerle llegar el cómo se está operando y cómo va el proceso de licitación. 

Esto es por el interés que el consejo social tiene, sobre todo por las 

dificultades en el país al momento de la implementación de las actividades de la 

licitación. 

Se pide la firma digital para la implementación del comité a más tardar el día 15 

de agosto el documento para subir los archivos al instituto como lo piden dentro 

del tiempo estimado. 

Reunión en el mes de septiembre para dar seguimiento a los avances. 

Diciembre última reunión para presentación de resultados finales. 

Imelda Marrufo pide que los procesos de licitación se pudieran iniciar a la 

brevedad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, 

así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: __________________________________. 


