Convocatoria Elecciones 2019 - 2021.
Ciudad de México, Noviembre, 2018.
Estimadas y estimados Asociados de SUMe,
Como es por todos conocido y de acuerdo con nuestra Acta Constitutiva, el Consejo Directivo de
nuestra asociación se renueva cada dos años por elección de Asamblea y a mediados de este
2019 corresponde un relevo. En consecuencia y en mi calidad de Presidente, por medio de la
presente invito a todas y a todos los asociados activos y con al menos un año de vigencia en sus
membresías, a postularse para integrar la Mesa Directiva de SUMe 2019-2021.
El Comité Nominador, integrado por el Presidente actual y el Consejo Asesor, serán los encargados
de evaluar las postulaciones y proponer planillas (de ser necesario), para la elección. Recordando
que el Consejo Asesor se integra por todos los Ex Presidentes, el Asesor Legal, el Asesor Técnico y el
Asesor Internacional. En esta ocasión el Comité Nominador está compuesto por:
• Luis Alberto Vega, Presidente 2017-2019.
• José Luis Gutiérrez, Ex Presidente 2015-2017.
• Darío Ibargüengoitia, Ex Presidente 2011-2015
• Severo López Mestre, Asesor Legal.
• Raúl Berarducci, Asesor Técnico.
• César Ulises Treviño, Asesor Internacional.
El Comité Nominador, se ocupará de revisar objetiva e imparcialmente el perfil de cada aspirante,
buscando las mejores virtudes de cada uno para su servicio a la asociación. Se considerará la
trayectoria, experiencia y compromiso con la sustentabilidad en México. El Comité Nominador
refrenda su convicción de apertura e inclusión que han prevalecido en SUMe.
Todas y todos están invitados a participar en este relevo de liderazgo, para que la oferta de
postulantes refleje lo mejor de nuestras fortalezas. Es importante señalar, que la carga de trabajo,
está dividida entre todos los miembros de la Mesa Directiva, así como con la Dirección Ejecutiva
de SUMe. Se solicita un mínimo del 80% de participación en las juntas mensuales y al menos el 50%
de ellas, deberán de ser presenciales.
A continuación, mencionamos los puestos a renovar y una breve descripción:
• Presidencia
Deberá representar a la Asociación junto con la Dirección Ejecutiva, ante toda
clase de autoridades gubernamentales, administrativas y judiciales, federales,
estatales y municipales. Desarrollará acciones que conlleven a mejores
estadios para la Asociación y junto con la Dirección Ejecutiva, establecerá
formulas de acción para crecer y fomentar el cumplimiento de la misión y
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visión de SUMe. Hará todo lo que esté a su alcance, a fin de que todos y cada
uno de los miembros de la Mesa Directiva, cumplan con sus respectivas
obligaciones. Con base en la misión y visión de SUMe, debe desarrollar junto
con la Mesa Directiva, un Plan de Trabajo que resulte en el crecimiento de
SUMe.
Vicepresidencia
Con base en el Plan de Trabajo que se elabore para la respectiva gestión,
ambas Vicepresidencias colaborarán de manera directa en la promoción y
difusión de las actividdes de SUMe. Se les delegarán funciones específicas a
llevar a cabo para el cumplimiento de dicho Plan y participarán en nombre de
SUMe en eventos y programas diversos.
Tesorería
Junto con la Dirección Ejecutiva, administrará y supervisará, el patrimonio de la
Asociación, manteniendo en orden y al corriente el inventario de bienes y la
contabilidad de la Asociación. Es co-responsable con la Dirección Ejecutiva,
de la autorización de gastos con base en las Políticas vigentes así como en
planes y prouestas que justifiquen su aplicación. Elaborará y aprobará un
presupuesto de ejercicio anual en mancomunidad con la Dirección Ejecutiva.
Deberá presentar el informe financiero de la Asociación a la Asamblea
General de Asociados.

Es importante mencionar, que contamos con una Vicepresidencia para el GBCI México, que no
está sujeta a elecciones. Su representante será nombrado directamente por el USGBC y GBCI,
acorde a sus intereses y posibilidades y con la aprobación de los miembros de la Mesa Directiva
actual y del Consejo Asesor.
Procedimiento de postulación:
1. Las postulaciones se deben enviar en forma electrónica a nuestra Directora
Ejecutiva Alejandra Cabrera (alejandra@sume.org.mx), antes del 15 de Febrero del
2019.
2. Las postulaciones deberán incluir:
2.1
Carta simple en la que se manifiesta el interés, los motivos y el cargo que
desee y aceptaría ocupar. La carta deberá incluir una breve narrativa
señalando cómo propone contribuir al desarrollo de la asociación. Es
recomendable presentar un plan básico de disponibilidad de tiempo,
conscientes de que esto puede variar y dependerá de la actividad y/o
impulso que se dé al cargo postulado.
2.2
Currículum Vitae resaltando las características que a juicio del postulante lo
hagan un candidato idóneo, considerando los valores de nuestro manifiesto
fundacional.
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El Comité Nominador revisará las postulaciones entre el 18 de Febrero y el 1 de Marzo del 2019,
informando y publicando los resultados en la página web y mediante un boletín informativo entre
el 11 y el 15 de Marzo.
Elecciones y toma de posesión:
1. El mecanismo electoral y la convocatoria con fecha precisa para la Asamblea de
elecciones, serán anunciados a más tardar el 22 de Marzo del 2019.
2. La Asamblea de elecciones se llevará a cabo a más tardar el 25 de Abril.
3. Existirá un período de transición entre el Consejo Directivo actual y el electo que
será del 26 de Abril al 11 de Junio.
4. La toma de posesión del nuevo Consejo Directivo se llevará a cabo el 11 de Junio,
en un evento protocolario con los Asociados de SUMe.
SUMe ha demostrado ser el organismo líder en materia de sustentabiidad en el país, su
crecimiento orgánico y la conformación de convenios y acuerdos de colaboración logrados, le
colocan en una posición única, en momentos en que nuestra firme convicción de apoyar a un
mejor futuro para todos es clave. Son tiempos de actuar, de imponer ideas claras e innovadoras,
que lleven a buen puerto nuestros objetivos.
Agradezco a quienes han hecho, hacen y harán posible tener una transición a la altura de lo que
merece nuestra querida asociación.
Atentamente,

Luis Alberto Vega
Presidente: 2017 - 2019

www.sume.org.mx
91 71 11 22
Insurgentes Sur No. 1898, Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, CDMX. CP 01020

