ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOs DE LA

ASOCIACION DENOMINADA "UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE

INGENIER0S", ASOCIACION CIVIL
En la Ciudad de México, siendo las 10 horas del dia 30 de marzo del año dos mil
veintiuno, en forma virtual debido a la situación de contingencia sanitaria por e Covid,

sereunieron los miembros integrantes de la asociación civil denominada "UNIÓN

MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.C.", con el objeto de celebrar

la asamblea general ordinaria y para lo cual fueron convocados los miembros de la
misma, asi como los miembros del Consejo Consultivo y los integrantes de la XIX

Comisión Ejecutiva, quienes aparecen en la relación de asistencia, que se adjunta al
calce de la presente acta.

De acuerdo con la convocatoria y en atención al Articulo 35 Capítulo Vil del Estatuto, a
las 10 de la mañana inicia presidiendo la Asamblea el Ing. José Alfonso Dominguez Gil
apoyado por el Ing. Adán Emesto Oviedo Pérez en sus calidades de Presidente y

Secretario General de la XIX Comisión Ejecutiva respectivamente. Siendo las 10:05 hrs
de acuerdo con la relación de asistencia, la cual se agrega y es parte integral de la

presente acta y con la presencia de 37 asistentes y la representación de 23
agrupaciones (que se incrementó en el tiempo). con fundamento en el Capitulo VI

Articuto 27 se declara fomalmente instalada la asamblea, considerando la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia
2. Verificación del Quórum legal.
3. Lecturay aprobación del Orden del Dia.
4. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria

anterior

5. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del infome bimestral de la Comisión

Ejecutiva, incluyendo la parte relativa a cuentas de la Tesoreria.
y Exposición de
6.7. Temas
Bienvenida
de

motivos.

posicionamiento UMA: Propuesta, participantes y cronograma.

8. Asuntos Generales y Acuerdos

9. Clausura

DESAHOGo DEL ORDEN DEL DÍA
Elaborada la lista de asistencia y declarado el Quorum

legal, se procedeal

PUNTOTERCERO.Lectura yaprobación del orden del dia.
El Mtro. Adán Oviedo comenta
que se recibió una solicitud del Ing. Jesús Navarro del
CIMA para tratar un tema en Asuntos
Generales. Se pone a consideración de los
asistentes el Orden del Día. El Ing. Raúl Morales comenta
le

tener
que
oportunidad de tratar el tema hídrico, a lo que los asistentes están
degustaria
acuerdo. El

Orden del Día queda

aprobado por los asistentes.

PUNTO CUARTO. Lectura, discusión y
aprobación del Acta de la Asamblea General
Ordinaria Anterior.
-

El Maestro Adán Oviedo comenta
que el Acta de la Asamblea anterior se les hizo llegar
el dia 21 de marzo a todas las
Agrupaciones junto con la convocatoria de la
Asamblea y pide si hay algún comentario por parte de los asistentes no presente
y
habiendoD

ninguno queda aprobada el Acta de la Asamblea del 29 de enero de 2021.

PUNTO QUINTO. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del infome
bimestral
de la Comisión Ejecutiva, incluyendo la
parte relativa a cuentas de la Tesoreria.
-

El Mtro. Oviedo comenta que fue enviado el dia anterior el Infome
Bimestral

correspondiente a enero -febrero 2021. No hay comentarios de los asistentes, por lo
que queda aprobado el Informe Bimestral. Se anexa Informe Bimestral
PUNTO SEXTO. - Bienvenida y exposición de motivor

El Ing. José Alfonso Dominguez da la bienvenida y comenta
que esta Asamblea es
para recibir comentarios respecto a los 8 temas elegidos de la Iniciativa Voz de la

Ingenieria, los cuales presentarán algunos de los miembros de la Comisión Ejecutiva.
Presenta un video de la Dra. Georgina lzquierdo Montavo, primera Directora General
del INEEL con un mensaje para el gremio y las mujeres Ingenieras y estudiantes.

También invita a las agrupaciones a participar en los temas que les interesa, así como
enviar sus comentarios e informaciones que deseen difundir en las redes sociales.
También presenta un video con los avances del plan de trabajo de la Comisión

Ejecutiva (se anexa documento).

Comenta que ha tenido comunicación constante

con los miembros de la Comisión Ejecutiva para varios temas y además la Presidencia
tiene dentro de sus facultades algunos proyectos de gran trascendencia nacional de
los cuales informará a todos.
Solicita a las agrupaciones hagan llegar sus
comentarios para complementar el plan de trabajo.

PUNTO

SÉPTIMO.

cronograma.

-

Temas de

posicionamiento

UMAI:

Propuesta, participantes

y

EI Mtro. Oviedo recapitula el tema de la Iniciativa Voz de la
Ingenierla en los grandes
temas naclonales que se dio a conocer en la Asamblea de enero pasado, la cual
presentaba 14 temas y se invitó a las agrupaciones el 19 de febrero a través de un

comunicado del Ing. Domínguez y después el 16 de marzo se envió un nuevo
comunicado. Se han recibido varias propuestas de trabajo que se han añadidoy ahora
se cuenta con 18 temas a tratar. Este trabajo es adicional a los Comités UMAI.

De esos 18 temas se han seleccionado 8
para empezar con un programa de trabajo
que serán presentados con fichas técnicas por miembros de la Comisión Ejecutiva.
Estas fichas técnicas se trabajaron dentro de la Comisión Ejecutiva para ponerlos a
consideración de las agrupaciones, crear grupos de trabajo, los cuales se espera que
generen su propio cronograma de activiodades para que a más tardar en 3 meses se

pueda tener una posición consensuada de UMAI de los temas y se apruebe por la
Asamblea. Se anexa presentación "Temas Voz Ingenieria"
1.
2.
3.
4.
5.

El manejo del agua: Ing. Marco Alifredo Murillo
Optimización del valor de los Hidrocarburos: Ing. Gustavo Hemández
Los recursos minerales: Mtro. Adán Oviedo
Las grandes obras de infraestructura: Dr. Ricardo Thierry
Prevención, Gestión y Resiliencia a Eventos Naturales: Ing. Marco Antonio
Méndez

6. Energia - Tarifas Eléctricas: Ing. Jorge H. Garcia

7. Telecomunicaciones: Ing. Marco Antonio Méndez
8. Desarrolo Nacional- Logistica: Ing. Santiago Macias
Una vez teminada la presentación de los temas, el Mtro. Oviedo pone a consideración
a los participantes su aprobación e invita a emitir comentarios.

El Ing. Jesús Navarro, Presidente del CIMA, ofrece apoyar el tema de Infraestructura.

El CIMMGM, AIMMGM y la SGM aceptan participar en el tema de Recursos Minerales,
lo expresan en el chat.

El Ing. Raúl Mejía de la AGHM ofrece apoyar en el tema del Agua subterránea al igual
que en el proyecto del Tren Transístmico.

El Ing. Augusto Suárez sugiere agregar algún tema que abarque estos temas en un

ámbito regional o nacional, que exprese la Ingeniería hacia dónde deberia dirigirse el
desarrollos
país. Pone como ejemplo que se desaprovecha la frontera sur, equilibrar
entre norte, centro y sur, las energías limpias, sistemas de movilidad. Dar prioridada
los más importantes. A lo que el Mtro. Oviedo comenta que el tema de Desarrollo
Nacional abarca algunos puntos que menciona.

La AIPM ofrece su apoyo en el tema de Hidrocarburos; el CONAlI ofrece apoyo en el
tema de Hidrocarburos e Infraestructura; la AMGP ofrece apoyo en el tema de
CONIQQ en el tema de industrialización del pais: CITAC en los

Hidrocarburos;

proyectos de Infraestructura; AMGE también ofrece su apoyo.
comentarios de esta
El Ing. Domínguez comenta que se tomarán en cuenta todos los
dentro de
se emitirá un comunicado donde se destaquen algunos puntos
Asambleay
la Agenda 2050 de los puntos comentados por el Ing. Augusto Suárez, no solamente
las empresas que llevan
en los avances de la 4T, sino tratar de tener contacto con

estos proyectos de infraestructura nacional.
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Ap

No habiendo más comentarios quedan aprobados los temas destacados de la
Iniciativa.
PUNTO OCTAVO. - Asuntos Generales y Acuerdos

Asuntos Generales

El Ing. Jesús Navamo, Presidente del CIMA, presenta la problemática en la
Aeronáutica Nacional.
Se anexa documento "Problemática Aviación

30Marzo2021"

Participan con preguntas el Ing. Méndez Cuevas, Ing. Marco Alifredo Murillo y el Ing.

Gustavo Hemández.
El Ing. Jesús Navamo propone que, para atender esta
problemática, se tenga comunicación con la AFAC. El Ing. Dominguez comenta que
ya se ha enviado alguna comunicación a la SCT antes de que entrara el Gral. Carlos
Rodriguez como Director de la AFAC, y propone dada la importancia de este tema,
que se fome un grupo de trabajo y agregarlo a los temas de la Iniciativa Voz de la

Ingeniería presentados en esta Asamblea.
El Ing. Méndez Cuevas propone agregar el tema de las Energias Renovables como
otro tema importante dentro de la Iniciativa. A lo que el Ing. Gustavo Hemández
considera que se deberian juntar los Hidrocarburos, las Energias Renovables y la
Transición Energética entro de un mismo rubro. El Mtro. Oviedo propone trabajar los
temas primero por separado por tratarse de temas extensos e importantes, y luego
trabajar en una conjunción de ellos. El Ing. Murillo comenta que dentro del tema
Hidrico se planteó el subtema de generación de energías limpias y también está
A lo que el Mtro. Oviedo comenta que todos los temas se
considerado.
interrelacionan, por lo que considera conveniente tratarlos por separado,

primeramente.
El Ing. Gerardo Clemente comenta que está bien ver los temas por separado, sin
embargo, si no se tiene la visión integral, sería muy complicado vincular y ver dónde
temina un tema y comienza el otro.
El Ing. Raúl Morales propone que el tema 3 se denomine como Futuro de la Energía
en México. También comenta que es sabido que los recursos hídricos tanto
superficiaes como subterráneos son esenciales para el desarrollo económico de
México y que en esta semana se han publicado algunos documentos internos de
CONAGUA. Que el 25 de septiembre 2020 se habían anunciado algunos cambios
intemos en la Comisión y el pasado 26 de marzo se deja ver que hay algunos
problemas intemos en unas cartas enviadas a Semarnat y a Presidencia. Que el

problema hídrico en el pais es grave y que es grave igualmente que la organización
que deberia ser la responsable de dar solución y propuestas tenga problemas
intemos. Propone que, en el tema del agua, se incluya una clase de propuesta para
la estabilidad de Conagua para que ejerza su liderazgo en el tema de recursos
hidricos, y que UMAI se pronuncie para que haya tranquilidad en las instituciones y se

ayude y colabore con el Gobierno Federal para que se lleven estas acciones

importantes
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El Mtro.
un

Oviedo considera que no es problema sólo del sector del

problema

de

gobemanza

y falta de

presupuesto

la

agua en el país, sino

administrativas del país y que considera que debe tomarse enmayoria
cuenta para todos los
en

de las áreas

temas de la Iniciativa.
El

Ing. Murillo comenta que el problema hídrico es un problema de gobemanza en
general, que no está inmerso en el tema. También comenta que
ha tenido
comunicación con personajes importantes en el tema hidrico que ya ha invitado a
fomar un grupo de trabajo al respecto. Propone que se haga una reunión para tratar

exclusivamente el tema del agua.
El Ing. Francisco López comenta que se debe ser valiente como Asociación, pues el
problema es de gobemanza, pues el Presidente ha obviado a las agrupacionesy

asociaciones de profesionistas.
El Ing. Domínguez reitera la invitación a que las agrupaciones participen y emitan sus

opiniones y propuestas para seguir trabajando en la Iniciativa Voz de la Ingenieria.
El Ing. Augusto Suárez comenta que se deberia solicitar, de manera más fuerte, al
Gobiemo que brinde la oportunidad de participar más a las asociaciones civiles que a
los militares en las diferentes áreas, pues el pais está necesitado, por cuestión de la
pandemia y de la situación económica actual, de tener un resurgimiento inmediato en
beneficio de la sociedad y del pais.
Acuerdos
Se aprueban los 8 temas de la Iniciativa Voz de la Ingeniería que se presentaron y se
agregan 2 temas, Aeronáutica y lo comentado por el Ing. Raúl Morales dentro del tema
del agua.
Se comenzarán a trabajar en la organización de los equipos de trabajo. El Mtro.
Oviedo recuerda que la coordinación de estos trabajos está a cargo de la
Vicepresidencia Nacional con el apoyo de la Vicepresidencia de Asociaciones,
Colegios y Sociedades y de la Vicepresidencia Intemacional.
El Ing. Gustavo
Hermández participará además en el tema de Hidrocarburos.

PUNTO NOVENO. -Clausura
El Maestro Oviedo lee la lista de las agrupaciones asistentes para revisar que estén

presentes.
Eng. Dominguez agradece a todos los asistentes su valiosa participación e invita a

que sumen esfuerzos en la Iniciativa Voz de la Ingenieria y clausura la Asamblea
General Ordinarfa a las 12:22 horas del dia 30 de marzo de 2021.

s

Se agregan a esta acta de asamblea general ordinaria:
Anexo 1, relación de asistencia.

Anexo 2, Infome Actividades enero-febrero 2021 de la XIX Comisión Ejecutiva.
Anexo 3 Temas Voz de la Ingenieria
Anexo 4, captura de pantalla de asistentes

El suscrito secretario general hago constar que durante toda la asamblea se

encontraron presentes los miembros integrantes de la "UNION MEXICANA DE

ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A.c" relacionados en la lista de asistencia.

(Anexo 1)

Ing.Adán Ernesto Oviedo Pérez
SECRETARIO GENERAL XIX COMISIÓN EJECUTIVA
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