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Basándose en los lineamientos estratégicos que deg q
forma general si incluyen en el Plan Estratégico; en
este periodo se ejecutaron las acciones siguientes:

1. Coordinación para el Encuentro de Comités “Sinergia
Cooperativa”.oop a a

2. Actividades con motivo de la Asamblea de ACI-Américas.

3. Actualización del Reglamento del Cofia.



1. COORDINACION DE EVENTO “SINERGIA COOPERATIVA”

Realizamos reuniones de Trabajo entre el Presidente de laj
ACI-Américas; los Presidentes de los Comités de Juventud,
CREG y COFIA; así como con el Director y Personal de la
oficina Regional para definir la estructura y contenido deloficina Regional, para definir la estructura y contenido del
evento.

Llevamos a cabo una coordinación conjunta entre los
presidentes de los Comités y el personal de la ACI, para
promover el eventopromover el evento.



El evento de Sinergia Cooperativa, tiene como objetivo
incrementar la presencia de los comités de ACI-
A é i í f l l I d l ACIAméricas y así fortalecer la Imagen de la ACI-
Américas en la Región.

El evento tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre
del 2010 en la ciudad de Guanajuato, México.j ,



2.- ACTIVIDADES ASAMBLEA EN BUENOS AIRES

Se inició la promoción de la Asamblea Regional de la ACI-
Américas que tendrá lugar en Buenos Aires ArgentinaAméricas, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina
y se tiene planeado realizar una promoción intensa en el
evento de Sinergia Cooperativa.

Se está trabajando para definir el contenido del Encuentro
del Cofia a realizarse en Buenos Aires con motivo de ladel Cofia a realizarse en Buenos Aires, con motivo de la
Asamblea Regional de la ACI-Américas.

Se están efectuando actividades para preparar la
Asamblea del Cofia, que tendrá lugar en Buenos Aires,
ArgentinaArgentina.



3.- ACTUALIZACION REGLAMENTO COFIA

Se realizaron trabajos varios en coordinación con elj
Director de la ACI-Américas; así como con la
Secretaria Técnica del COFIA, para actualizar el
R l t d F i i t d l COFIA iReglamento de Funcionamiento del COFIA, mismo
que estamos presentando a su consideración.



¡ POR  SU  ATENCIÓN…

…MUCHAS   GRACIAS !UC S G C S

Tomás Carrizales Villegas

Presidente COFIAes de te CO


