PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ASAMBLEA
VIRTUAL
Documento informativo
Introducción
En virtud de las circunstancias particulares y el estado de emergencia sanitaria
declarada por el Consejo de Salubridad General, mediante acuerdo por el que se
declara como emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 30 de marzo de 2020.
La Asociación Nacional de Directores de Funerarias AC., ANDF. coordinará desde
su domicilio social, de forma virtual y mediante la plataforma de
Videoconferencias Zoom, ante el impedimento y con el propósito de informar,
como lo marca el Estatuto Social en los artículos 31 al 40, 41 Bis, 42, 42 Bis, 43 al 46
y demás relativos en dicho Estatuto, sin exponer la salud de nuestros Asociados,
se convoca a la Asamblea General Ordinaria, de manera virtual.
Se presenta el siguiente protocolo con el fin de llevar a cabo Asamblea
ordenada y productiva; permitiéndonos hacer uso de los recursos
tecnológicos-digitales-electrónicos, con los que cuenten y permitan la
participación de todos los asociados, trayendo como beneficio, la seguridad, el
ahorro económico y de tiempo.
Fecha: 19 de marzo de 2021
Registro: 09:00 horas (Horario Ciudad de México)
Hora de inicio de Asamblea: 10:00 horas (zona horaria, Ciudad de México)
Registro y Autentificación. Usuario y contraseña único y personal. Es
responsabilidad del socio no compartir esta información confidencial.
El usuario debe contar con una cuenta de zoom / puede ser gratuita .
https://zoom.us/signup
Adicional descargar la app o programa directo de la página.
https://zoom.us/download

Renombrar. Con el fin de quedar registrada la Asistencia del Socio en el
video de la Asamblea, deberá renombrarse al ingresar a la plataforma
Zoom:
Vigencia: Este protocolo, el cual forma parte integral de la Convocatoria de Asamblea General Ordinaria en modalidad
virtual para el ejercicio 2020, será aplicable para esta Asamblea.

Pulsar participantes.
El nombre del socio encabezará la lista, pulsar su nombre
Pulsar renombrar
Escribir el nombre real
Operación de Staff y control
1. MODERADOR: Roberto García
2. El equipo ANDF / Staff - renombramos
Instruc
ciones
en
pantall
a Zoom

Explicación del uso de chat y
botones
* Levantar la mano
* Apagar micro
* Encender cámara
* Renombrar
Cambiar fondo Zoom
para la
institucionalidad

Video / Lámina

1. Acto protocolario
Bienvenida por parte del Presidente de la ANDF
Himno Nacional / Proyección de video
Homenaje a Socios Fallecidos: El Presidente solicitará a la Asamblea un
minuto de silencio por asociados y compañeros funerarios fallecidos.
2. La Asamblea estará integrada por los asociados con derecho a voto.
Solicitar el uso de la palabra levantando la mano en el panel de participantes
de Zoom. *revisar instructivo
2.1 Los momentos para solicitar el uso de la palabra serán después de cada
informe y en Asuntos Generales.
2.2 El turno será respetando el orden de ingreso de cada solicitud.
2.3

Un coanfitrión designado por la Secretaría de la Mesa Directiva y
organización llevará el orden de las solicitudes.

2.4 Una vez otorgado el uso de la palabra, el Presidente de Debates solicitará
se abra tú micrófono.
2.5 Abierto el micrófono, deberás presentarte mencionando tu nombre
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completo, número de socio, funeraria que representa y estado al que
pertenece, con cámara abierta.
2.6 Tiempo máximo 3 minutos (el tiempo será gestionado por el equipo
técnico de Estratega Digital mostrando en pantalla)
3. Comprobación de Quórum e Instalación de la Asamblea. Una vez verificado
el Quórum, el Presidente de ANDF instalará la Asamblea mencionando el
número de socios que se requieren dentro de la plataforma, fecha y hora de
inicio.
La Presidencia y Secretaría de la Asamblea recaerá en el Presidente y
Secretario de la Mesa Directiva.
Votación Electrónica: Podrán emitir su voto, electrónico (mediante
Chat), los socios con calidad de socios activos, fundadores e integrantes
de la Mesa Directiva, emitiendo su voto de manera textual en el
apartado de Chat. (A favor / En Contra)
Se hará un conteo por cada votación
No se tratarán más de un asunto a la vez, debiendo cuidar que no
haya desviación del tema, además de evitar el diálogo.
Tiempo límite para la emisión del voto 2 minutos (se mostrará
cronómetro en pantalla)
Una vez agotado el tiempo de votación, los resultados se mostrarán
en pantalla.
4. Nombramiento de Escrutadores: Los escrutadores son quienes ayudarán al
conteo de votos electrónicos.
4.1 Los socios deberán proponer o auto proponerse, escribiendo los nombres
en el chat de la plataforma de Zoom.
4.2 Se seleccionará a los 3 que hayan obtenido mayor número de menciones
en el chat.
5. Informe de Actividades del ejercicio social 2020, Será leído en uso de la voz
del Presidente de la Mesa Directiva.
5.1 Una vez concluida la lectura del informe, el Presidente someterá a votación
de la Asamblea, para aprobación, en su caso.
5.2 Los socios podrán emitir su voto de acuerdo al punto 2 y 3 del presente
protocolo.
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6. Presupuesto ejercido durante el ejercicio social 2020: Para el desahogo de
este punto, el Presidente de la Asamblea, pedirá apoyo al Tesorero de la Mesa
Directiva.
6.1 Una vez concluida la presentación del Presupuesto, el Presidente someterá
a votación de la Asamblea, para aprobación, en su caso.
6.2 Los socios podrán emitir su voto de acuerdo al punto 2 y 3 del presente
protocolo.
7. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio social 2020: El Presidente de la Asamblea,
solicitará el apoyo del Tesorero de la Mesa Directiva, para desahogo de este
punto.
7.1 Una vez concluida la presentación de los Estados Financieros, el Presidente
someterá a votación de la Asamblea.
7.2 Los socios podrán emitir su voto de acuerdo al punto 2 y 3 del presente
protocolo.
8. Plan de Trabajo ANDF para el ejercicio 2021: Para el desarrollo del presente
punto, el Presidente de la Asamblea, dará a conocer a los asociados, la
propuesta por la Mesa Directiva del Plan de Trabajo para el ejercicio 2021.
8.1 Se abre espacio para la intervención del Comité FUMEXPO, representado
por la Ing. Laura Lucia Arias Salazar, para dar a conocer los cambios sobre la
planeación, dada la emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
8.2 Una vez concluida la presentación del Plan de Trabajo para el ejercicio 2021,
el Presidente someterá a votación de la Asamblea.
8.3 Los socios podrán emitir su voto de acuerdo al punto 2 y 3 del presente
protocolo.
9. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto para el
ejercicio social 2021. Para el desarrollo de este punto, el Presidente de la
Asamblea, pedirá nuevamente el apoyo al Tesorero de la Mesa Directiva.
9.1 Una vez concluida la propuesta del Presupuesto para el ejercicio social 2021,
el Presidente someterá a votación de la Asamblea.
9.2 Los Socios podrán emitir su voto de acuerdo al punto 2 y 3 del presente
protocolo
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10. Presentación de los nuevos asociados y ratificación de su admisión:
10.1
El Presidente de la Asociación presentará a los nuevos asociados para la
ratificación de su admisión.
10.2 Se presentará a los nuevos Asociados mediante video de su empresa,
con no mayor a 30 segundos por cada uno, al mismo tiempo se irán
nombrando.
10.3
Acto seguido tomarán protesta - Socios elegidos al azar con
anterioridad darán lectura a la toma de protesta en representación del
total de nuevos ingresos (texto en pantalla)
11. Mención de Licencias y Credenciales de Asociado Activo, entregadas en
archivo electrónico y por mensajería.
11.1 Los Asociados aparecerán en pantalla, todos aquellos que obtuvieron
licencia y credencial.
12. Nombramiento del Delegado Especial que comparecerá ante fedatario
público a efectos de protocolizar el Acta de Asamblea.
12.1 Para el desarrollo del presente punto, el Presidente de la Asamblea pondrá
a consideración de los presentes el nombramiento del delegado especial.
12.2 Los socios podrán emitir su voto de acuerdo al punto 2 y 3 del presente
protocolo.
13. Asuntos Generales: Los Asociados e integrantes de la Mesa Directiva, podrán
pedir la palabra para tratar asuntos inherentes o emanados de la Asamblea.
13.1 Los socios podrán emitir su voto de acuerdo al punto 2 y 3 del presente
protocolo / Esta votación solo en el caso que se dé un acuerdo, que deba ser
aprobado por la Asamblea.
14. Lectura de acuerdos tomados en la presente asamblea:
14.1 El Presidente de la Asamblea solicitará el apoyo del Secretario para dar
lectura de los acuerdos adoptados en la presente Asamblea.
15. Clausura de la Asamblea: La Asamblea cerrará una vez que se hayan agotado
los temas de Asuntos Generales.
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virtual para el ejercicio 2020, será aplicable para esta Asamblea.

15.1 El presidente de la Asamblea, dará por desahogados todos y cada uno de
los puntos del Orden del día, declarando concluidos los trabajos de Asamblea
General Ordinaria de ANDF.
15.2 Foto Grupal (camisa oficial de ANDF o camisa azul preferentemente)
16. Dinámica de Rifa | Coordinada por la dirección ANDF | https://fluky.io/
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