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Introducción
En atención a la Convocatoria de la Unión Mexicana de Asociaciones
de Ingenieros (UMAI), para integrar su XVIII Comisión Ejecutiva para el
período

2017-2020,

un

grupo

de

Ingenieros

de

altos

valores

profesionales, han integrado una Planilla denominada “Ingenieros
Unidos” para participar en las elecciones convocadas para el próximo
22 de mayo de 2017.
Los principales objetivos de este equipo, están orientados a fortalecer
a la Ingeniería Mexicana y buscar que sus integrantes en los diferentes
ámbitos de su desarrollo, especialidades y capacidades instaladas
logremos participar en los proyectos de los cambios estructurales que
están transformando al país a través de las iniciativas del Gobierno y
aprobadas por el Congreso.
Los Ingenieros no solo debemos trabajar en el impulso de la
infraestructura, la investigación y desarrollo de las nuevas fuentes
alternas de energía, las telecomunicaciones, la integración de nuevas
inversiones industriales y la creación de empleos que propicien el
crecimiento económico, debemos apoyar también la construcción de
una nueva sociedad más igualitaria, con posibilidades de recibir
educación y poder aspirar a un empleo para mejorar la calidad de
vida de todos los mexicanos.
Los Ingenieros debemos propiciar nuestra participación en la vida
política, buscar integrarnos en puestos de decisión en todos los niveles
de gobierno, para que de manera multidisciplinaria, contribuyamos al
logro del Proyecto de Nación que requiere nuestro país.

Estamos conscientes que el primer paso a seguir por la ingeniería
mexicana, es su fortalecimiento a través de la unidad y el trabajo
armonioso entre las organizaciones que integramos la UMAI y otras
que debemos invitar para consolidar el alto valor de nuestra profesión
y nuestro compromiso hacia con la sociedad. Insistiremos durante
nuestra gestión, en dos aspectos fundamentales para el desarrollo de
nuestro país. La Educación para tener un México mejor y la
Infraestructura como palanca de desarrollo y generador de empleos.
Si logramos coadyuvar a corto plazo y mantenemos estos dos
aspectos como pivotes de desarrollo, lograremos una nación más justa
y mejor para nuestros hijos.
Por otro lado, estamos convencidos y así lo señalaremos, de la
importancia de que tiene que los estudios técnicos, ambientales y
sociales estén concluidos antes de iniciar la construcción de cualquier
obra para evitar sobrecostos e incumplimiento del programa de
trabajo. Si no se concluyen los estudios antes de iniciar la etapa de
diseño de obra se corre el riesgo de poner en entredicho la
capacidad de la Ingeniería Mexicana.
En otro orden de ideas, resulta de gran importancia atender asuntos
de organización, comunicación y servicio hacia las organizaciones
que son miembros de la UMAI. El fundamento de ello es mantener el
interés

de

las

Organizaciones

para

favorecer

el

sentido

de

pertenencia hacia nuestra Unión, por ello se ha programado
desarrollar varias acciones:
1.

Hacia el Interior de la UMAI

a) Abrir las oficinas y contar con personal de apoyo de tiempo
completo. Esta acción resulta indispensable debido a que los
miembros de nuestra organización requieren contar con un
espacio

para

llevar

a

cabo

reuniones

de

trabajo,

principalmente

para

los

Presidentes

de

Organizaciones

(Colegios, Sociedades, etc.) o afiliados a las mismas que llegan
a la Ciudad de México del interior de la República e incluso
para los que están en la zona Metropolitana. Se trata de
convertir la oficina de la UMAI en la casa de sus Organizaciones.
b) Es necesario remodelar nuestras oficinas para dar una mejor
impresión mayor comodidad a quienes ahí laboraran y asistirán
a reuniones periódicas.
c) Lo anterior, contribuirá a lograr a que las Agrupaciones que
constituyen a la UMAI sientan un sentido de pertenencia hacia
nuestra Organización.
Así mismo, es necesario contar con personal de manera
permanente para que realicen actividades de apoyo ya sea a
la Comisión Ejecutiva o a las Organizaciones UMAI.
d) Actualizar y mantener la página web para que sirva de apoyo a
los canales de comunicación. Este aspecto resulta relevante ya
que mejora la comunicación entre el gremio, fortalece la
difusión de eventos de todas las organizaciones y propicia una
mayor participación de todos. Para ello será necesario rediseñar
nuestra página web de tal manera que contenga diferentes
tipos de información en un formato amigable.
e) La Comisión Ejecutiva debe sesionar periódicamente. La idea es
que la Comisión Ejecutiva revise los avances en el programa de
trabajo, en estas sesiones se deben de plantear nuevos retos y
agregar actividades que sean necesarias para fortalecer al
gremio de la Ingeniería buscando siempre las participaciones de
las Organizaciones que integran a la UMAI.

f) Revisar, analizar y en su caso modificar los estatutos, con la idea
de lograr una mayor participación de las Organizaciones en el
quehacer de la UMAI. Parece conveniente que una de estas
modificaciones este orientada a la creación de comisiones que
contribuyan a fomentar la participación de las organizaciones
para darle un mayor dinamismo a la gestión de la Planilla
Ingenieros Unidos
Así mismo, buscaremos que las funciones actuales de las
carteras de la Comisión Ejecutiva estén acompañadas de
aspectos entregables para poder evaluar periódicamente el
cumplimiento de cada responsable de algún cargo en la
Comisión Ejecutiva.
2.

Hacia el ámbito Nacional

a) Sesionar con la presencia de las Organizaciones afiliadas a la
UMAI seis veces al año. Esta acción contribuirá a lograr un
mayor acercamiento con las Organizaciones que constituyen la
UMAI y recoger sus puntos de vista y proyectos de mejora.
Llevaremos

a

cabo

estas

Sesiones

Ordinarias

con

las

Agrupaciones que conforman la UMAI, con una nueva
modalidad, que cosiste en invitar a cada sesión a un distinguido
profesionista o funcionario para que dicte una conferencia con
temas de interés para los Ingenieros mexicanos.
b) Realizar entre 2014 y 2017 dos Congresos Nacionales con el
apoyo y presencia de las Organizaciones afiliadas y con la
participación

de

la

Academia

de

Ingeniería

y

las

Organizaciones afiliadas a la UPADI.
c) Con el producto de esos Congresos , del trabajo cotidiano de la
Comisión Ejecutiva y de las Organizaciones afiliadas, se

elaborarán

documentos

que

contengan

propuestas

relacionadas con la Ingeniería que puedan ser útiles al Gobierno
Federal

y

se

constituyan

como

apoyo

al

desarrollo,

mantenimiento y construcción de la Infraestructura del país.
d) Buscar la manera de que las Organizaciones de la UMAI, en sus
ramas de especialidad, participen en los grandes proyectos
nacionales. Esto es así, ya como se sabe, la Ingeniería
contribuye a mejorar la calidad de las personas.
e) La Ingeniería mexicana ha venido perdiendo terreno por la
presencia de empresas extranjeras que traen sus propios
cuerpos de Ingenieros creando riqueza para sus propios países,
por

eso

debemos

participar

enviando

propuestas

y

promoviéndolo en todos nuestros actos o reuniones, ante las
autoridades correspondientes a fin de que se de preferencia a
las empresas e Ingenieros mexicanos para que participen en las
obras que se construyen en el territorio nacional.
f) Por ello es conveniente hacer sinergia con otras Organizaciones
como la Academia de Ingeniería y con otros organismos como
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el
órgano que agrupa a los consultores de México.
g) Como parte del objetivo de integrar y fortalecer la presencia de
la UMAI en el país, debemos seguir organizando el Día Nacional
del Ingeniero, evento en el que debemos reunir a líderes del
Gobierno Federal, del ámbito Empresarial de la Academia y la
Investigación.
h) Promover junto con los Colegios agremiados la Certificación de
los Ingenieros mexicanos, como una forma de asegurar la
preparación,
profesionistas.

actualización y competitividad de nuestros

i) Promover

la

firma

de

Convenios

de

Colaboración

con

Universidades e Instituciones en beneficio del gremio, como una
manera de mejorar nuestras relaciones con los actores
relacionados con el gremio.

3.

Hacia el ámbito Internacional

a) Fortalecer la relación de la UMAI con la UPADI; ésta actividad es
importante debido a que es necesario que la UMAI en
representación de las Organizaciones mexicanas establezca
relaciones que favorezcan el intercambio de ideas o puntos de
vista para adoptar las mejores prácticas que se llevan en los
diferentes países miembros de estas Organizaciones.
Sin embargo, este acercamiento debe de ser correspondido por
las autoridades de la UPADI, en el entendido de que la UMAI es
una de las Organizaciones de Ingeniería más importante de
América.
b) Así mismo estrechar relaciones con organizaciones equivalentes
a la UMAI tanto en la región como entre otras de diferentes
Continentes permitirá encontrar puntos de coincidencia en
materia de Ingeniería, esto se puede lograr asistiendo y
presentando

trabajos

en

Congresos

Internacionales

y

fortaleciendo las comisiones con que cuenta UMAI.
c) Este tipo de relaciones Internacionales contribuye a que la UMAI
tenga la oportunidad de proponer a las Agrupaciones Miembros
de estas Organizaciones Internacionales (UPADI) presentar un
frente común que permita afrontar retos importantes que
compartimos tanto en el continente como a nivel mundial
dentro de los Comités Técnicos establecidos.

