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Reunión de informativa ANUVAC 14 de enero de 2016. 
Salón del Restaurante Gino´s Insurgentes, Guadalupe Inn. 
 
Asistentes: 
 Se contó con la presencia 34 representantes de Unidades de Valuación, la reunión se 
llevó a cabo de acuerdo al siguiente orden: 
 
Orden del Día: 
 
1.- Presentación Consejo Directivo: 
 
El Mtro. Mario Marqués en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la 
ANUVAC por el periodo 2016-2017, dio las gracias a los asistentes y acto seguido 
presentó a los integrantes del Consejo Directivo, el cual quedó conformado de la 
siguiente forma, Presidente del consejo el Mtro. Mario Rafael Marqués Tapia; 
Vicepresidente de Acción Gremial el  Mtro. Ing. Francisco Bolado Laurents; 
Vicepresidente de Relaciones y Difusión el Esp. Ing. Francisco Javier Álvarez Martínez, 
Secretario la Lic. Silvia Araceli Roura Magos; Subsecretario el  Ing. Jorge Gorozpe 
Falcó; Tesorero el Ing. Víctor Javier Agüero Solís; y Subtesorero el Ing. José Ignacio de 
la Asunción Romero B.                                   
 
Los integrantes se presentaron uno a uno de forma individual, y dieron las gracias por la 
oportunidad de poder trabajar a través de la ANUVAC a favor de las Unidades de 
Valuación, comprometiéndose a dar su mejor esfuerzo. 
 
Se presentaron los seis objetivos prioritarios del Consejo que inicia funciones, haciendo 
el compromiso de mantener una estrecha vía de comunicación, organizando reuniones 
mensuales de difusión y seguimiento, como la que se celebra en esta ocasión. 
 
OBJETIVOS: 

1. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A 
ANUVAC EN OTROS ÁMBITOS DIFERENTES AL SECTOR HIPOTECARIO Y 
EN ACTIVIDAS AFINES. 
 

2. REPOSICIONAR A LA ASOCIACIÓN ANTE LOS DIFERENTES ORGANISMOS 
E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, REACTIVANDO LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ESTAS INSTANCIAS, Y PROMOVIENDO 
MEJORES CONDICIONES PARA NUESTROS ASOCIADOS. 
 

3. PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE NUESTROS 
ASOCIADOS EN EL MERCADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 
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4. PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA EN LOS DIFERENTES FOROS, EVENTOS, 
TRÁMITES Y GESTIONES RELACIONADAS CON LA VALUACIÓN A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 

5. POSICIONAR A LA ASOCIACIÓN EN UN PRIMER PLANO Y A LA 
VANGUARDIA A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE TRABAJO 
IMPLEMENTADOS, CON UNA ADECUADA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN EN 
REDES SOCIALES. 
 

6. VIGILAR E IMPLEMENTAR LA OPERACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DIRECTIVOS DE FORMA CONSISTENTE CON LOS ESTATUTOS VIGENTES 
DE LA ASOCIACIÓN, Y PROMOVER LAS ADECUACIONES NECESARIAS A 
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS VIGENTES. 
 

 
2.- Seguimiento FIDEICOMISO ANUVAC 
 
El Mtro. Mario Marqués, señala que ha dado seguimiento a la devolución del 
Fideicomiso, que se constituyó con Nacional Financiera, con la finalidad de reparar los 
daños que se pudieran causar al INFONAVIT, de la última reunión que sostuvo con 
funcionarios de Nacional Financiera e INFONAVIT, se concluyó que el fideicomiso se 
regresara a las Unidades de Valuación, el Mtro. Mario Marqués, menciona que el 
espera que más tardar en el mes de marzo se haga la devolución de las aportaciones 
realizadas por las Unidades de Valuación. 
 
Sigue señalando el Mtro. Marqués, que la ANUVAC dará seguimiento con las unidades 
de Valuación afiliadas, con la finalidad de que validen las aportaciones que se 
realizaron y se concluyan los trámites hasta la devolución de los recursos de nuestros 
asociados. Por otro lado, se señala que el Fideicomiso ha tenido pérdidas por los 
gastos de administración generados, por lo que es importante resolver su extinción en 
el menor plazo posible, razón por la que la devolución que se haga a las unidades de 
valuación se hará tomando en consideración los gastos que generó el fideicomiso. 
 
En la próxima reunión se dará detalle de los avances del Fideicomiso, se propone que 
para el mes de febrero se haga la siguiente reunión. 
 
3.- Asamblea ANUVAC y toma de protesta 
 
El Mtro. Mario Marqués, señala que la Asamblea general ordinaria y toma de protesta 
se llevará a cabo entre el 24 de febrero y el día 9 de marzo, para coordinar  la logística 
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de forma adecuada y garantizar la participación de las autoridades que encabezan el 
sector. 
 
 
4.- Cuota ANUVAC 2016 
 
Señala el Ing. Víctor Agüero Solís, en su calidad de tesorero, que las cuotas para este 
año 2016, serán de $20,000.00 pesos, teniendo un costo mucho menor al de años 
anteriores que era de $29,000.00 pesos. 
 
Señala que las cuotas serán más accesibles y tienen la intención de generar 
incrementar el número de asociados, y que los socios cumplan con sus cuotas de 
manera consistente.  
 
5.- Seguimiento autoridades (FOVISSSTE, INFONAVIT, SHF, etc.) 
 
Comenta el Mtro. Mario Marqués, que es importante retomar las buenas relaciones con 
las diferentes autoridades ya sean públicas o privadas, para ello se conformarán 
comisiones que den seguimiento ante los diferentes organismos, con el compromiso de 
estar informando a los socios en forma oportuna sobre los acuerdos que se logren con 
los diferentes organismos. Se informa que próximamente FOVISSSTE convocará a una 
reunión para dar a conocer algunas medidas de control que serán implementadas para 
verificar la validez y consistencia de la información reportada en sus avalúos. 
  
6.- Temas varios: 
 
Señala el Mtro. Mario Marqués, que en los próximos días se estará actualizando la 
página de internet, dentro de la pagina se va a crear un portal para socios, donde 
aquellos socios que estén vigentes podrán entrar y revisar las minutas, actas de 
asambleas, así como revisar todos los convenios que tiene la ANUVAC. 
 
Siendo las 16:25: horas del día 14 de enero de 2016, se da por concluida la reunión. 
 
 
Se omiten las firmas de los asistentes ya que se registraron en una lista de 
asistencia. 


