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Informe anual de las Afiliadas Internacionales 

Periodo Septiembre 2017 a Marzo 2018 
 

El 14 de septiembre del 2017 acepte la invitación de Sylvia Wray de colaborar con las Afiliadas Internacionales 
en la Dirección de Credenciales en México; dicho cargo estuvo muchos años honrosamente representado por la 
Sra Isabel Ibarguen que lamentablemente falleció en agosto del 2015.     La Sra Hortensia Mariscal dio 
seguimiento a esta encomienda con mucho entusiasmo y lo cedió por motivos personales.   Es una gran 
responsabilidad y compromiso colaborar en una labor que estas dos Directoras llevaron a cabo puntualmente.  

Teóricamente el nombre de una Juez debe ser escrito en la misma forma en todos los registros de NGC; esto no 
se apegaba a la realidad y propiciaba retrasos y errores. 

La propuesta de Sylvia Wray de asignar una clave única que identificara a quien estuviera en un programa de 
Escuelas fue aceptada y se implementó en México cuando recibí  los archivos de las jueces. 

El primer reto que se presentó fue reunir en un listado los nombres de todas las jueces del país de México con 
la consigna de que se les daría una clave única formada por las letras MX + un numero consecutivo + un nombre 
y un apellido; esto formaba su CLAVE NIC (Clave de Identificación COMAAI), imprescindible y necesaria en todos 
sus trámites de las escuelas de NGC. 

Colaboraron las Presidentas de los Consejos de Jueces enviando un nombre y un apellido de cada una de sus 
socias además de su correo electrónico; se sortearon alfabéticamente por nombre separándolas por Consejo de 
Jueces para su mejor localización y se reenvió la lista completa con clave a cada presidenta de Consejo de Jueces 
para que informaran del uso de identificación implementado en todos los registros de NGC.   

La siguiente etapa fue asignar la Clave NIC a quien está en cursos de Escuelas Educacionales y no se encuentra 
en la lista inicial de EEF.   Actualmente se han abierto 21 Claves NIC adicionales de participantes en Escuelas 
Educacionales que no son Jueces. 
 

Con el material reunido y clasificado se procedió a digitalizar las HOJAS DE VIDA incluyendo la CLAVE NIC, labor 
que ya está concluida en los archivos electrónicos.   Se llevarán en paralelo los registros originales escritos en 
papel y los digitales hasta que así lo dispongan. 
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 Con los datos recabados se logra tener un registro del Estatus y Vencimiento de Vigencia de cada juez. 
Envié a la Presidenta de cada Consejo de jueces un listado de sus jueces con su Clave NIC, correo 
electrónico, estatus, vencimiento de vigencia y realzando en otro color las próximas a expirar para que 
las apoyen a mantenerse vigentes  

 

 Se expidieron 17 APROBACIONES DE SOLICITUD PARA ASISTIR A RENOVACION en Simposio que se llevará 
a cabo en la ciudad de San  Luis Potosí los días 24 al 26 de Abril del 2018 

 
 Se expidieron APROBACIONES DE SOLICITUD PARA ASISTIR A RENOVACION EN CURSO III a 17 Jueces 

Acreditadas, los días 24 al 26 de Abril del 2018 en San Pedro Garza García, N.L. 
 

 La solicitud de una  EXTENSION a una Juez del Consejo de Jueces de Nuevo León fue atendida. 
 

 Recibí y registré la CONSTANCIA DE ASISTENCIA A SIMPOSIO en Costa Rica de una Juez de la Ciudad de 
México. 

 
  

******************** 

 
 

RESUMEN DE DATOS DE JUECES DE ESCUELA DE EXPOSICIONES EN MEXICO 
 

 

 JUECES ESTUDIANTES 3 

 JUECES ACREDITADAS 52 

 JUECES VITALICIAS 14 

 JUECES MASTER 116 

 JUECES EMERITAS 16 

 
JUECES, PAIS MEXICO  201 JUECES 

 

******************** 
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