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Reglamento de Comunicación UMAI 

 

Introducción 

En el seno de las organizaciones es de vital importancia tener un mecanismo claro 

de comunicación tanto interna como externa. ¿Cuál es el mecanismo para la 

comunicación interna?, ¿Como debe integrarse una opinión consensuada?, 

¿Cuándo deberá emitirse una opinión?, ¿Quién es el vocero autorizado para 

emitirla? Son al menos cuatro preguntas que deben estar incluidas en el reglamento 

de comunicación. 

Justificación 

De acuerdo con el Art. 5, párrafos 2 y 3 del Estatuto vigente de UMAI, la Comisión 

Ejecutiva tiene la facultad para crear Comités que elaboren Reglamentos de 

operación; en complemento y de acuerdo con el Capítulo II, Objetivos y lineamientos 

de la UMAI, artículos 7,8, 9 y 10, con el propósito de facilitar la comunicación tanto 

interna como externa y contribuir al logro de los objetivos de UMAI la Secretaría 

General de la XIX Comisión Ejecutiva pone a  consideración de la XIX CE erigida 

como Comité para el caso, el Reglamento de Comunicación UMAI, mismo que es 

aprobado en reunión del 19 de marzo 2022. 

Objetivo 

Establecer las normas, pautas y características de la comunicación oficial interna y 

externa de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros UMAI para propiciar 

complementariamente al Estatuto, la definición clara de roles, responsabilidades y 

mecanismos que faciliten el entendimiento y la divulgación de actividades y hechos 

entre sus integrantes y la sociedad. 

Alcance 

El presente Reglamento de Comunicación es de carácter obligatorio para todos los 

integrantes UMAI: Miembros Asociados, Consejo Consultivo y Comisión Ejecutiva. 

Reglamento de Comunicación 

Artículo 1. La comunicación de UMAI puede distinguirse: 

a. De los Miembros Asociados hacia el Comisión Ejecutiva y/o Consejo 

Consultivo y entre Miembros Asociados. 

b. De la Comisión Ejecutiva y/o Consejo Consultivo hacia los Miembros 

Asociados o entes externos. 

c. Entre integrantes de la Comisión Ejecutiva. 

Artículo 2. La comunicación al interior de UMAI puede ser escrita formal o por 

correo electrónico y en Asambleas y reuniones presenciales y/o virtuales. 
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Artículo 3. Para el caso a) del Artículo 1, los Miembros Asociados deberán 

utilizar hoja membretada respectiva de su agrupación y el comunicado 

deberá estar firmado por Presidente y/o Vicepresidente y/o Secretario del 

Consejo Directivo o equivalente en funciones.  

 

En el caso de comunicados entre Miembros Asociados que incumban a 

UMAI, turnar copia invariablemente al Presidente y Secretario o 

Vicepresidente respectivo, según el asunto en cuestión. 

Artículo 4. Para el caso b) del Artículo 1, la Comisión Ejecutiva en funciones 

utilizará la hoja membretada oficial de UMAI (Anexo 1) para realizar 

convocatorias a Asambleas Generales y reuniones de Comisión Ejecutiva y/o 

Consultiva y deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario en 

funciones para los dos primeros casos y sólo por el Presidente cuando se 

trate de una reunión de Consejo Consultivo. Para el caso de comunicaciones 

a entes externos, deberá usarse el formato oficial UMAI y turnar copia a los 

integrantes de la Comisión Ejecutiva y Miembros Asociados a los que 

concierna el asunto. 

Para el caso de otras comunicaciones del Presidente, Vicepresidentes, 

Secretario, Tesorero, Vocales y Director Ejecutivo relacionadas a sus 

facultades y atribuciones establecidas en el Estatuto vigente o a temas 

comunes a varios de ellos, éstas deberán realizarse en el formato 

membretado oficial vigente y firmadas por el o los involucrados en el tema a 

tratar y marcar copia al Secretario General y a la Dirección Ejecutiva para 

conocimiento e integración de la memoria oficial de UMAI. 

Artículo 5. Para el caso c) del Artículo 1, de comunicaciones entre integrantes 
de la Comisión Ejecutiva, se deberá utilizar el formato membretado oficial, 
con copia al menos para Presidente y Secretario y para aquellos demás 
integrantes que el remitente del asunto considere apropiado. 
Se podrá también hacer uso del correo electrónico oficial UMAI así como del 
grupo de WhatsApp de la Comisión Ejecutiva en funciones. 
 
Artículo 6. En todas las comunicaciones deberá anotarse, al menos, la fecha 

y el asunto a tratar, con el propósito de facilitar el seguimiento de este. 

 

Artículo 7. Para el caso de la comunicación por correo electrónico (Email), 

ésta se considerará formal/oficial cuando sea emitida desde el correo 

institucional para los integrantes de la Comisión Ejecutiva y Consejo 

Consultivo, o desde el correo oficial o personal de las Mesas Directivas o 

equivalentes en funciones de los Miembros Asociados de UMAI y que estén 

registrados en el Directorio respectivo que en forma conjunta administra el 

Tesorero y la Dirección Ejecutiva. 
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Artículo 8. Para el caso de las Asambleas y/o reuniones de Comisión 

Ejecutiva virtuales, los comentarios escritos deberán realizarse en el chat 

general de la videoconferencia para que conste registro formal de los 

mismos. 

 

Artículo 9. Garantizando y sin menoscabo de la libertad de expresión, en 

todos los comunicados ya sea escrito formal o por correo electrónico o por 

WhatsApp, en forma presencial o virtual, es imperativo un lenguaje 

incluyente, cortés y respetuoso, sin uso de palabras ofensivas o altisonantes 

ni calificativos personales que demeriten a las personas o instituciones a las 

que se haga alusión directa o indirectamente.  

Adicionalmente, en las redes sociales y principalmente en los grupos de 

WhatsApp, no está permitido el envío de mensajes políticos o religiosos, 

dado que el principal objetivo de estos grupos es la comunicación con temas 

relacionados con UMAI, sus agrupaciones y sus integrantes. 

 

Artículo 10. Las Actas de Asambleas Generales Ordinarias y/o 

Extraordinarias serán elaboradas por el Secretario General y firmadas por el 

mismo una vez que se hayan aprobado en el seno de las asamblea 

respectiva anexando al menos las Listas de Asistencia y las votaciones 

cuando algún caso lo amerite y serán asentadas en el Libro de Actas 

quedando a resguardo de la Dirección Ejecutiva. 

Las Actas de Asambleas son la constancia del quehacer gremial y pueden 

estar publicadas en la página electrónica (web) para conocimiento de todos 

los integrantes de UMAI. 

Artículo 11. Las minutas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva serán 

elaboradas por el Secretario General y enviadas a los asistentes a más tardar 

7 días hábiles después de haberse llevado a cabo la reunión, para ser 

revisadas y firmadas en un lapso adicional de 7 días naturales, previa 

aprobación de los acuerdos y su contenido y se asentarán en el Libro de 

minutas de reuniones de la Comisión Ejecutiva. 

Si los integrantes de la Comisión Ejecutiva en funciones no llegasen a emitir 

comentarios en los 7 días posteriores a la recepción de la minuta para su 

revisión, se considerará que han aceptado su contenido.  

Estas minutas son la constancia de la tarea de organización, discusión, 

acuerdos, iniciativas y acciones de la Comisión Ejecutiva para cumplir los 

programas de trabajo y los acuerdos de Asamblea y su uso es exclusivo de 

la Comisión Ejecutiva en turno.  

 

Artículo 12. Las Actas de Asamblea y las Minutas de las reuniones de 

Comisión Ejecutiva son de uso exclusivo para los fines gremiales y objetivos 
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de UMAI. Cualquier uso indebido es responsabilidad personal de quien la 

utilice o difunda y, en caso de un uso inapropiado, el asunto deberá 

someterse a valoración del Comité de Ética UMAI para decidir las sanciones 

respectivas. En tanto no exista el Comité de Ética, se procederá de 

conformidad con el Art. 63 segundo párrafo que establece “Cualquier caso 

no previsto en el presente estatuto, será resuelto por el pleno de la Comisión 

Ejecutiva en funciones”  

El caso de uso inapropiado de información será enviado al Comité de Ética 

una vez que haya sido planteado, discutido y aprobado por la Comisión 

Ejecutiva o la Asamblea General, según sea la naturaleza del asunto.  

 

Artículo 13.  Las opiniones de carácter técnico o posicionamientos respecto 

a algún tema de la ingeniería emitidos por UMAI deberán ser elaboradas con 

la interacción de la Comisión Ejecutiva y Miembros Asociados; 

consensuadas y aprobadas por la Asamblea General, quien también 

designará al vocero apropiado para emitir las comunicaciones externas 

respectivas escritas o verbales, presenciales o virtuales. 

 

Articulo 14.  La Subcomisión de Comunicación de la Comisión Ejecutiva 

estará integrada por:  

Presidente, Secretario y algún(os) otro(s) funcionario(s) que pueda(n) apoyar 

en el tema bajo análisis (Vicepresidentes, Tesorero, Vocales, Director 

Ejecutivo) y que sea acordada y aprobada por la Comisión Ejecutiva de forma 

expedita según el tema a tratar, ya sea gremial (nacional o internacional), de 

seguridad, institucional, jurídico, entre otros y estableciendo además quien 

fungirá en este tema como Vocero UMAI. 

En la Subcomisión de Comunicación debe existir un Vocero, encargado de 

emitir los mensajes a la opinión pública o a los públicos estratégicos. 

El vocero podrá variar dependiendo del tema a tratar. A continuación, se 

plantean quienes, en su orden, pueden desempeñase en este rol: 

 

Presidente CE Vocero Principal: Podrá abordar cualquier tema que 

involucre la imagen de UMAI. 

 Sustituto: Algún Vicepresidente  

Secretario General Segundo Vocero: Podrá abordar cualquier tema que 

involucre la imagen de UMAI; siempre y cuando el 

Vocero principal, por cualquier circunstancia, no pueda 

pronunciarse. 

 Sustituto: Algún Vicepresidente   
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Otro integrante CE Vocero Ocasional: Aquel integrante de CE UMAI o 

miembro de UMAI, que previa autorización de la 

Subcomisión de Comunicación, podrá pronunciarse 

sobre temas específicos relacionados con su cargo, área 

o conocimiento, o cuando el Vocero Principal y el 

Segundo Vocero y sus sustitutos, por cualquier 

circunstancia no puedan abordar el tema. 

 

Se recomienda no pronunciarse frente a temas que puedan tener alguna implicación   
legal, por las posibles consecuencias jurídicas que puedan derivarse de su opinión. 
 
Artículo 15. Cualquier situación en el ejercicio de la comunicación UMAI con sus 

asociados, entre pares, con entes externos ya sea de la administración pública o 

privada que no esté contemplada en el presente reglamento será motivo de decisión 

de la Comisión Ejecutiva en funciones, siempre en apego al Estatuto, los 

reglamentos de él emanados y las leyes que apliquen para el caso. 

Artículo 16. El presente reglamento deberá ser revisado y actualizado al menos 
cada 3 años o antes si así lo decidiese la Comisión Ejecutiva y/o el Consejo Directivo 
UMAI. 
 
Artículo 17. El presente reglamento entra en vigor el día siguiente de su aprobación 
en la Comisión Ejecutiva, quien dispone a más tardar de dos meses para darlo a 
conocer a las agrupaciones integrantes de UMAI. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


