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La UMAI bien posicionada en las mesas de decisión con políticas públicas, leyes, reglamentos y
normatividad relacionadas con la ingeniería.

CLIENTE (DUEÑO DEL PROBLEMA)
VICEPRESIDENTE NACIONAL

FACILITADOR

EQUIPO RECURSO
CE
CAF
Comité de Vinculación con el H. Congreso de la
Unión

CAUSA(S) RAÍZ O PROBLEMA(S) REAL(ES) A RESOLVER

No se tiene, como UMAI, participación en el Congreso de la Unión (diputados y senadores) a través de
un CABILDEO INSTITUCIONAL.
No se tiene, como UMAI, un enlace ante las [dependencias, organismos y secretarías del gobierno
federal, cámaras industriales, partidos políticos, candidatos y sus equipos de enlace]=actores clave.
No se tiene la participación de los colegios, asociaciones y federaciones [CAF] de la UMAI en los
comités de enlace institucional con las secretarias y organismos federales.

SOLUCIÓN COMBINADA (DESCRIPCIÓN DE LO QUE VAMOS A HACER)

Identificar a los actores clave con los que la UMAI debe estar relacionada para incidir en las mesas de
decisión y dentro de los actores claves identificar a los personajes clave para convencerlos de apoyar
a la UMAI en esta iniciativa; asimismo la XVIII Comisión Ejecutiva debe llevar a cabo acciones que
permitan que los CAF participen en el trabajo gremial como enlace con los actores y personajes clave.

ACCIONES

CÓMO SE VA A HACER
(ACTIVIDADES)

CUÁNDO SE VA A
HACER
Inicio

1.- Elaborar guías de
participación

Elaborar un programa 10/2017
general de actividades.

Identificar a los actores
clave.

Elaborar el perfil de los

QUIÉN LO
VA A
HACER

DÓNDE SE VA
CÓMO MEDIR EL
RESULTADO ESPERADO
A HACER
RESULTADO

EN QUÉ FORMA
SE VA A
REPORTAR

A QUIÉN Y
CUÁNDO
REPORTAR

En asamblea e
informe de CE

CE/CAF

Término

11/2017

VPN

VPN

CE

CE

Documento
denominado Guía de
Participación.

Contar con el
programa general de
actividades, para que
los conozcan los
CE/CAF
Listado de los
actores clave.

Criterios del perfil.

Con la
aprobación del
programa
general de
actividades en
Asamblea o
reunión
especial.

Con la base de
datos completa
de los actores
clave.
Con los

Listado
entregado a la
CE.
Cedula

CE

CE

actores clave.

Elaborar catálogo de
temas de participación.

2.- Ofrecer asesoría técnica

Definir y asignar CAF
responsables por
temática.
Buscar las relaciones
con los actores clave a
través de los amigos
notables.
Implementar
mecanismos de enlace
institucional
Elaborar catálogo de
temas.
Definir y asignar CAF
responsables por
temática
Implementar
mecanismos de enlace
institucional.

3.- Elaborar Plan de
Comunicación

Elaborar plan de
comunicación con
actores clave.
Elaborar plan de
comunicación con
CAF.

perfiles
elaborados.
Definir los criterios
para seleccionar los
temas y su
elaboración.
Sensibilizar y motivar
para poder asignar.
Listado de amigos
notables vinculados a
los actores clave.
Convenios de
colaboración y
participación.
Documento
denominado
Presentación
Institucional.
Definir los criterios
para seleccionar los
temas y su
elaboración
Sensibilizar y motivar
para poder asignar
convenios de
colaboración y
participación.
Documento
denominado Plan de
Comunicación.
Contar con el plan de
comunicación, para
que los conozcan los
actores claves y sus
actores clave.

Catalogo
integrado

informativa
entregada a la
CE.
Presentando el CE
catálogo
integrado a la
CE

Elaborar plan de
comunicación con
medios de
comunicación con
opiniones, propuestas
y recomendaciones
sobre la problemática
nacional.
Elaborar plan de
comunicación de los
avances de los
comités de UMAI ante
la CE/CAF

4.- Participar en foros
organizados por los actores
clave.

5.- Conseguir asesoría
especializada para elaborar
iniciativas de ley para
formalizar la participación de
los ingenieros en las mesas de
decisión.

Identificar los foros.
Identificar CE/CAF/C
que deberán participar
en cada foro.
Elaborar informe de
participación y difundir
en CE/CAF/C

Identificar los puestos
clave de primer nivel
donde debe estar
ingenieros.
Identificar firmas
especializadas para la
elaboración de

Contar con el plan de
comunicación, para
que los conozcan los
CE/CAF.

Contar con el plan de
comunicación, para
su difusión en medios
de comunicación
Contar con el plan de
comunicación de los
avance de los
comités, para su
difusión ante la
CE/CAF
Documento
denominado Informe
de Participación.
Listado de la relación
de los foros.
Sensibilizar y motivar
para poder asignar.
Contar con el
documento
denominado informe
para su difusión
CE/CAF/C
Documento
denominado
Propuestas de
Iniciativa de Ley.
Listado de todos los
puestos clave.

reformas de ley.
Elaborar la propuesta
de iniciativa de ley.
Identificar a los actores
clave promoventes.
Designar al cabildero
Dar seguimiento a la
iniciativa.
Elaborar informe de
avances y difundir en
CE/CAF/C

Listado de posibles
firmas especializadas.
Contar con el
documento
denominado
propuesta.
Listado de todos los
actores clave
promoventes.
Tenerle oficio de
designación.
Tener el informe de
seguimiento de los
avances para
difundirlo.

CÓMO ASEGURARSE DE QUE EL PLAN FUNCIONARÁ
¿QUÉ RECURSOS ADICIONALES Y AUTORIDAD SE REQUIEREN PARA IMPLEMENTAR
LA SOLUCIÓN?

Respaldo de la CE y colaboración de los Comités y CAF, así como amigos
notables (los que tienen acceso directo con los personajes clave)

¿QUÉ PREOCUPACIONES TENEMOS EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA
SOLUCIÓN?

El factor tiempo en el proceso electoral y el tiempo de cabildeo.
La falta de interés / voluntad de algunos actores clave.

¿CÓMO PODRÍAMOS RESOLVER ESTAS PREOCUPACIONES?

Eficientando las acciones del programa de ejecución.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN
COMBINADA?

Los ingenieros se posicionen en los puestos claves de primer nivel.
Que la UMAI tenga voz y voto en las mesas de decisión de los actores clave.

¿QUÉ ES LO QUE TENEMOS QUE VENDER Y A QUIÉN?

La capacidad de los ingenieros para estar al frente en puestos clave de primer
nivel.
A los actores clave.

ESPECÍFICAMENTE, ¿QUÉ QUEREMOS QUE HAGAN?

Que identifique la capacidad de los ingenieros para estar al frente en puestos
clave de primer nivel.

¿EN QUÉ SE BENEFICIAN ELLOS PERSONALMENTE?

Contar con verdaderos expertos (ingenieros) en la toma de decisiones de su
ámbito de responsabilidad.

¿CUÁLES PODRÍAN SER SUS OBJECIONES?

Falta de conocimiento de la capacidad de los ingenieros mexicanos.
El factor tiempo en el proceso electoral.

¿CÓMO DEMOSTRAMOS LOS BENEFICIOS Y RESOLVEMOS SUS OBJECIONES?

Demostramos los beneficios por medio de los resultados.

