Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas

Informe final de actividades
2008

1. Datos de la organización
1.1 Objetivos
Fundada en 1990 ante notario público, la UMAE está constituida por diferentes agrupaciones,
asociaciones civiles, clubes e individuos con intereses espeleológicos que, aunque diversos,
encuentran en la UMAE un punto de fusión y apoyo. Existen inscripciones por agrupación, mismas
que tienen voz y voto a través de un representante, además de inscripciones individuales, los que
tienen voz en las asambleas, pero carecen de voto.
El objeto de esta Asociación tal cual se define en sus estatutos es:
a) Difundir y fomentar la Espeleología a nivel nacional e internacional, en sus diferentes
aspectos: técnicos, científicos, turísticos y deportivos.
b) Fomentar la preservación de las cavidades, así como de su ecología, por considerarlas como
patrimonio nacional.
c) Formular un catastro formal de todas las cavidades nacionales, para su ulterior
aprovechamiento.
d) Pugnar por la unificación de los criterios y procedimientos relacionados con actividades
espeleológicas, primordialmente entre los integrantes de la Asociación; respetando la idiosincrasia,
independencia y especialidad de cada grupo o individuo.
e) Fomentar la relación y acercamiento entre los mismos asociados, así como con las personas,
asociaciones, grupos y clubes afines.
f) Contribuir al conocimiento científico de la flora y fauna de las cuevas mexicanas, así como al
estudio de su ecología y medidas de protección.
g) Crear un organismo de difusión propio, como medio de información y comunicación nacional e
internacional.
1.2 Miembros de la Mesa Directiva 2008-2010.
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:

Ing. Reyes Orozco Villa
Lic. Jorge Paz Tenorio
Martha Laura Vallejo Maldonado
Jesús Domínguez Navarro

Vocal “A”:
Vocal “B”:
Vocal “C”:

Antonio Aguirre Álvarez.
Argelia Tiburcio Sánchez.
Dr. Juan Antonio Montaño Hirose

Comisión de Espeleo Rescate:
Comisión de Educación:
Comisión de Espeleoturismo:
Plan de Desarrollo Estratégico:
Mundos Subterráneos:
Comisión Web:

ERM
Javier Vargas Guerrero
Sergio Santana Muñoz.
Dr. Juan Antonio Montaño Hirose.
Dr. José G. Palacios Vargas.
Argelia Tiburcio Sánchez.
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2. Actividades
2.1 Página electrónica www.umae.org
La UMAE cuenta con un sitio en Internet con el fin de proveer información a sus asociados y
personas interesadas.
En 2008 se pagaron los derechos correspondientes para explotar el sitio www.umae.org y con
el apoyo de Israel Huerta del grupo AEMIPN hemos puesto información básica sobre nuestra
Institución y fue de mucha utilidad para darle difusión al IX Congreso Mexicano de Espeleología.

2.2 Biblioteca “Dr. José G. Palacios Vargas”
La UMAE posee un acervo bibliográfico de espeleología en sus diferentes áreas y actividades.
Gracias al apoyo e intercambio con las representaciones espeleológicas de otros países adscritos
a la UIS y a la FEALC y donaciones de particulares y/o de otras instituciones, año tras año se
recibe más documentación y nueva información. Cabe mencionar que todos los libros y
documentos que existen en la biblioteca están disponibles para todos los miembros que quieran
realizar alguna consulta. Los libros no pueden salir del lugar, sin embargo, se pueden sacar copias
fotostáticas.
En la actualidad la Biblioteca y Hemeroteca de la UMAE "Dr. José G. Palacios Vargas" se
encuentran en las instalaciones del Laboratorio de Microartrópodos, Facultad de Ciencias de la
UNAM, edificio “B” del Departamento de Biología, 1er piso junto a las escaleras del lado Este. El
teléfono es: 5622-4902.

2.3 Revista “Mundos Subterráneos”.
La edición de la revista se encuentra a cargo del Dr. José G. Palacios Vargas. Se terminó de
imprimir en mayo de 2008 y se enviaron a las diferentes instituciones con las que la UMAE tiene
intercambio de información.
Las revistas correspondientes a los grupos adscritos y que no han sido entregadas, se
encuentran en la biblioteca “Dr. José G. Palacios Vargas” y se entregarán en la siguiente asamblea
en mayo de 2009.

2.4 Plan de Desarrollo Estratégico.
2.4.1 El Dr. Juan Antonio Montaño Hirose entrega a la UMAE un borrador sobre el plan de
desarrollo estratégico de la UMAE en el mes de marzo de 2008. Dicho documento tiene como
objetivo el desarrollo de diferentes actividades y el trabajo en conjunto con distintas instancias
gubernamentales y/o no gubernamentales para fortalecer a la UMAE y propiciar el desarrollo de
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los grupos adscritos en sus distintas actividades: científicas, de exploración, deportivas, turísticas,
etc.
2.4.2 Como parte de este plan, la UMAE –a través del Dr. Juan Antonio Montaño Hirosetramitó ante el CONACyT un convenio de colaboración, sin embargo, no prosperó debido a la nula
participación de los grupos y no tener ningún proyecto para promover y financiar.

2.5

Participación de la UMAE en eventos.
El Dr. Juan Antonio Montaño Hirose participó como ponente en diferentes eventos en nombre
de la UMAE:
•

Semana de Virología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

•

Día Mundial de la rabia. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

•

2 Conferencias como parte del programa “La SBE en tu escuela”. Invitación de la
Sociedad Brasileña de Espeleología.

•

Ciclo de conferencias del Centro Excursionista Universitario.

El Lic. Jorge Paz Tenorio en su calidad de Vicepresidente participó como ponente en nombre
de la UMAE en distintos eventos en el estado de Chiapas:

2.6

•

Día Mundial de Turismo

•

Seminario “El Zapotal”

•

Día Mundial de la Rabia.

•

Ciclo de Conferencias “Meseta de Copoya”

Difusión.
Se realiza el envío masivo de información de actividades de la UMAE gracias al apoyo de los
moderadores de distintos foros de discusión que nos favorecen permitiendo la transmisión de
nuestros mensajes. La UMAE agradece y reconoce el apoyo de los siguientes foros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Xtremers
Montañismo y Exploración
Iztaxochitla
Cruz Roja
Agreste
Eco-espeleo
ERM
XP México

xtremers@yahoorupos.com
boletín@boletin.montanismo.org
iztaxochitla@yahoogrupos.com
Cruz_Roja@yahoogrupos.com
agreste@yahoogrupos.com
eco_espeleo@gruposyahoo.com.ar
EspeleoRescateMexico@yahoogrupos.com
rodulfo@xpmexico.com

La UMAE cuenta con su propio foro de discusión: umae@yahoogrupos.com Este es un
medio de comunicación exclusivo para los grupos miembros de la UMAE. La información que se
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publica es confidencial y de manejo exclusivo de sus miembros, sin embargo, la UMAE no se
hace responsable del reenvío de mensajes y del mal manejo de dicha información.

2.7 Exposición Arte-Cueva.
El espeleólogo escultor Alberto Maldonado, solicitó el apoyo de UMAE y de ERM para la
realización de un proyecto con la colaboración de 10 renombrados artistas de talla internacional.
Planeado para desarrollarse en una cueva de Cuetzalan, Puebla. Sin embargo, por razones
ajenas a la UMAE se canceló dicho evento.

3. Comisión de Rescate en Cavernas
3.1 Espeleo Rescate México.
La instancia responsable de ésta comisión es el grupo Espeleo Rescate México creado en el
año 2000 y actualmente a cargo de Antonio Aguirre Álvarez. Este grupo cuenta con un total de 134
miembros en toda la República Mexicana.
Su sitio web www.espeleorescatemexico.org contiene información sobre la historia del grupo,
sus miembros, actividades, etc. Cuentan con un foro en el que se mantiene comunicación estrecha
y constante entre sus miembros EspeleoRescateMexico@yahoogrupos.com y en caso de
operaciones de rescate este es el principal medio de enlace.

3.2 Mesa Directiva
Presidente:
Secretaria:
Tesorero:
Coordinador Nacional Operativo:
Sub Coordinador Nacional Operativo:
Coordinación Nacional de Capacitación:
Relaciones Internacionales:
Coordinadora Nacional de Enlace:

Antonio Aguirre Álvarez.
Martha Laura Vallejo Maldonado.
Ing. Reyes Orozco Villa.
Sergio Santana Muñoz.
Javier Vargas Gutiérrez.
Jesús Torres Cid.
Dr. Juan Antonio Montaño Hirose.
Martha Laura Vallejo Maldonado.

3.3 IV Curso Nacional de Espeleo Socorro
Se realizó el 4° Curso de Espeleo Rescate en la ciudad de Morelia Michoacán del 29 de
noviembre al 6 de diciembre de 2008 con una participación de 16 alumnos, 3 instructores y 4
monitores.

3.4 Registro ante Notario Público de ERM
No se ha concretado la realización de los Estatutos para poder registrar el grupo como
Asociación Civil.
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3.5 Participación en rescates
El grupo participó en un total de 3 rescates durante el año 2008:
•

1 Sótano de Llano Grande, Puebla. Enero de 2008.

•

1 Sótano de Temascalapa, Ver. Marzo de 2008.

•

1 Pozo artesanal en Villa de Reyes, S.L.P. Abril de 2008.

Para información detallada de las operaciones de rescate del año 2008 y anteriores, por favor
consúltelo en la siguiente dirección: www.espelorescatemexico.org

4. Grupos adscritos a la UMAE
4.1 Registro
En el año 2008 hubo un total de 9 grupos y/o asociaciones además de 5 personas
independientes que se registraron y pagaron cuotas a la UMAE:
1.- CHICOMOZTOC.

D.F.

2.- URION

D.F. Y VARIOS ESTADOS

3.- AJAU

YUCATAN

4.- AEMIPN

D.F.

5.- GEU UNAM

D.F.

6.- SOCIEDAD ESPELEOLOGICA DE TABASCO A.C.

TABASCO

7.- VAXAKMEN

CHIAPAS

8.- ESPELEO RESCATE MEXICO

D.F. Y VARIOS ESTADOS

9.- XANFARI

CAMPECHE

10.- DR. JOSE GUADALUPE PALACIOS VARGAS

D.F.

11.- LAURA ROSALES LAGARDE

TABASCO

12.- DR. JUAN ANTONIO MONTAÑO HIROSE

ESTADO DE MEX.

13- MARTHA LAURA VALLEJO MALDONADO

ESTADO DE MEX.

14.- ALICIA DAVILA

D.F.
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4.2 Recepción de Informes de grupos:
La UMAE recibió reportes de actividades de los siguientes grupos:
o

Vaxakmen.

o

URION.

o

GEU

4.2 Integrantes:
El grupo URION envió un listado con los nombres de los integrantes de su grupo y los
miembros de las distintas secciones en el interior del país.
Los grupos “Xanfari” y “Chicomoztoc” enviaron por correo electrónico el listado de sus
integrantes.

3. Expediciones extranjeras en México.
5.1 Avisos de exploración:
Durante el año 2008 tuvimos conocimiento de expediciones extranjeras en nuestro País. Sin
embargo, sólo un grupo nos contactó de manera oficial a través de correo electrónico dándonos
aviso de fechas y zonas de exploración, además de solicitar información para realizar los trámites
de migración.
Sociedad Espeleológica GEOS, España. Grupo multidisciplinario que trabajó en conjunto
con la Universidad de Tamaulipas y otras Instituciones mexicanas en la zona de “El Cielo”,
Tamaulipas.
5.2 Posición de la UMAE con respecto a las expediciones extranjeras:
Por medio de distintos foros de discusión en internet, se habló sobre la posición de la UMAE
con respecto a las expediciones extranjeras. Llegando, en algunos casos, a ser acusada nuestra
Institución de xenofobia.
Este fenómeno se ha venido dando debido a que quienes llegan a explorar a México ingresan
con visas de turistas y eso es contra la ley. Cuando llega a haber algún contratiempo (como un
rescate) y las autoridades se dan por enteradas de la expedición, se suscitan problemas legales
que terminan con la expulsión del país de las personas involucradas y el pago de multas por no
tener la documentación en regla.
En abril del 2008, la UMAE emitió un comunicado con número de folio: UMAE-0014/08 en el
cual se explica de manera concreta que no es responsabilidad de la UMAE modificar los
fundamentos legales para la entrada de extranjeros a nuestro país con fines de exploración,
investigación y/o actividades técnicas en cuevas, grutas o cavernas. En este documento se
explica que es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien dicta los lineamientos legales para
estas actividades. La UMAE simplemente respeta la ley.
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Durante el año 2008 apoyamos a espeleólogos de distintas partes del mundo interesados en
venir a explorar a nuestro país con envío de información para trámites migratorios como:
direcciones de correos electrónicos, números de teléfono, “links” a la página de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, etc.
Durante mucho tiempo distintos grupos y personas han externado su inquietud sobre la opción
de modificar la ley para que los trámites de quienes vengan a practicar la espeleología en sus
diferentes actividades sean más simples. Este es un proceso legal muy largo, difícil y se necesita
de un abogado experto en la materia, además de una persona responsable para darle el
seguimiento correspondiente. Hasta el día de hoy, ninguna de las personas y/o grupos interesados
en el tema han querido tomar la iniciativa.

INFORME ELABORADO POR:
Martha Laura Vallejo Maldonado
SECRETARIA UMAE 2008-2010
26 de febrero de 2009.
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