
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

 DE LA “ASOCIACIÓN MEXICANA DE CENTROS PARA EL DESARROLLO 

 DE LA PEQUEÑA EMPRESA, A.C”, DEL DIECINUEVE DE JUNIO DEL 2018. 

 

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Reunión 

Nacional de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 

Asociación Civil, siendo las 19:30 (diecinueve treinta) horas del día 19 (Diecinueve) del mes de 

junio del año 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron en las instalaciones ubicadas en el salón Nizuc 

del hotel Krystal Urban, ubicado en Av. Sayil # 4 Manzana 1 colonia centro en Benito Juárez, Cancún, 

Quintana Roo los asociados de la referida Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de 

la Pequeña Empresa, Asociación Civil (en lo sucesivo y para efectos de la presente Acta de 

Asamblea se le denominará indistintamente como la “AMCDPE” o como la “Asociación”), con el 

fin de que, con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo Quinto, Artículo 62 de sus Estatutos 

Sociales, se celebre una Asamblea General Ordinaria de Asociados, a la cual fueron debidamente 

convocados mediante comunicación directa a todos los asociados, y mediante la publicación de la 

convocatoria en la página web de la Asociación, que es la forma prevista en el Artículo 63 de los 

Estatutos Sociales de la Asociación. 

Por acuerdo unánime de los presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al M.I. OSCAR 

ERASMO NAVAR GARCIA Presidente de la AMCDPE, quien comparece en su caracter de Rector 

de la UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, que es la asociada que al día de hoy 

ocupa la Presidencia del Consejo Directivo, y se designó como Secretario de la Asamblea, al  MTRO. 

JUAN CARLOS EGUIA DIBILDOX, en su carácter de representante del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente, que es la asociada que al día de hoy ocupa la Secretaría General 

de la AMCDPE. 

En uso de la palabra, el Presidente de la Asamblea, el  M.I. OSCAR ERASMO NAVAR GARCIA, dio 

la bienvenida a todos los presentes e hizo una especial mención de la presencia de las siguientes 

personalidades que representan a los asociados miembros integrantes del Consejo Directivo de la 

Asociación: Presidencia: Universidad Juárez del Estado de Durango, representada por su Rector el 

M.I. OSCAR ERASMO NAVAR GARCIA,  Director General de la AMCDPE representada por M.C.E. 

Rafael Reyes Tirado, Secretaría General: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, 

representada por JUAN CARLOS EGUIA DIBILDOX, Tesorería: Universidad Autónoma de Nuevo 

León representada por DR. EUGENIO JOSE REYES GUZMAN, Vocalía Permanente: Universidad 

de Texas en San Antonio representada por ROBERT MCKINLEY, Vicepresidencia Región Sur 

Sureste: Instituto Tecnológico de Cancún, representada por la MTRA. EMERY CONCEPCION 

MEDINA DÍAZ,  VICEPRESIDENCIA REGIONAL CENTRO ÁREA METROPOLITANA: Centro de 

competitividad de México representado por el MTRO. IVAN RIVAS RODRIGUEZ, Consejo 

Consultivo: Universidad Veracruzana, representada por la MTRA. SUZEL GOMEZ JIMENEZ. 

Asimismo, el Presidente de la Asamblea aprovechó para dirigir un mensaje de agradecimiento y 

reconocimiento por la presencia y participación al Consejo Directivo, al Consejo Consultivo y a todos 

los asociados presentes, apuntando la importancia de este evento que se espera sea de gran 

trascendencia, no solo para la “AMCDPE” y los Small Business Development Centers (en lo sucesivo 

“SBDC”), sino también, para todas las Instituciones de Educación Superior de todo el país, y de 

gran beneficio consecuente para la operatividad de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (en 

lo sucesivo “MIPyMES”). 

Para dar comienzo a la Asamblea, se procedió a tratar el Primer Punto del Orden del Día, el 

secretario procedió a la Instalación de la Asamblea, manifestando y dando cuenta de que, la 

convocatoria para la presente, fue realizada mediante comunicación directa a los asociados, y 

mediante la publicación de la convocatoria en la página web de la Asociación, que es la forma 

prevista en el Capítulo Quinto, Artículo 63° de los Estatutos Sociales vigentes de la Asociación 

Acto seguido, se procedió a tratar el Segundo Punto del Orden del Día, el Secretario de la 

Asamblea procedió a verificar el número de Asociados presentes, y habiendo hecho el escrutinio 

correspondiente, hizo la declaratoria que sí existe el quórum necesario para sesionar válidamente, 



 

 

en los términos previstos en el Capítulo Quinto en sus Artículos 65°, 68° y 69° de los Estatutos 

Sociales vigentes de la Asociación.  

Pasando a tratar el Tercer Punto Apertura de la Asamblea, siendo las 19:40 (diecinueve horas con 

cuarenta minutos), el Presidente de la Asamblea, en virtud de la legal convocatoria y de la 

declaratoria hecha por la Secretaria de la Asamblea, con fundamento en el Artículo 65° de los 

Estatutos Sociales vigentes de la Asociación, apertura la Asamblea. 

Tocante al Cuarto Punto del Orden del Día, el M.I. OSCAR ERASMO NAVAR GARCIA dio lectura 

al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes, mismo que se transcribe a 

continuación:  

ORDEN DEL DÍA 

I. Instalación de la Asamblea. Presentación de los miembros del Presídium.  

II. Verificación del número de miembros de la Asociación presentes y declaración, en su caso, 

del quórum legal 

III. Apertura de la Asamblea a cargo del M.I. OSCAR ERASMO NAVAR GARCIA Presidente 

de la AMCDPE 

IV. Lectura y aprobación del Orden del Día  

V. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior  

VI. Informe de actividades desarrolladas por la Presidencia de la Asociación para el período julio 

2017 a junio 2018 

VII. Acuerdo para la sede de la XXI Conferencia Nacional de la AMCDPE  

VIII. Asuntos Generales 

IX. Designación de un delegado especial para la protocolización del Acta de Asamblea ante            

notario público 

X. Cierre de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo Directivo 

 

A continuación, se procedió a tratar el Quinto Punto del Orden del Día, en virtud de que el Director 

General de la Asociación, a solicitud del Presidente de la Asamblea, previamente a la celebración 

de la presente, se publicó en la página web www.amcdpe.org, el día 22 de febrero del 2018 el Acta 

de Asamblea de la Asociación, que se llevó a cabo el día 20 (veinte) del mes de  junio del año 2017 

(dos mil diecisiete), en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. a fin que los mismos estuvieran en aptitud 

de revisarla, por lo tanto, se decidió omitir su lectura, por lo que el Presidente de la Asamblea 

preguntó a los asistentes si tenían alguna observación, sugerencia o cambio a la misma, a lo que 

todos contestaron que no, motivo por el cual el Presidente de la Asamblea sometió a votación su 

aprobación, y una vez efectuada dicha votación, el Acta de Asamblea de la Asociación del día 20 

(veinte) del mes de septiembre del año 2017 (dos mil diecisiete)  fue aprobada por acuerdo unánime 

de los presentes. 

Pasando a desahogar el Sexto Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea aseveró que 

en primer lugar felicita y reconoce la labor realizada por el Director General de la AMCDPE y por 

todo su Consejo Directivo y Consejo Consultivo. Acto seguido pidió al Director General de la 

AMCDPE, M.C.E. Rafael Reyes Tirado, dar el Informe de Actividades correspondiente al período 

de julio 2017 – junio 2018, mismo que en forma enunciativa mas no limitativa, incluye las siguientes 

secciones:  

Buenas tardes, tardes noches, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia, y un agradecimiento al 

Tecnológico de Cancún por ser anfitriones en este gran evento, me permito también ofrecer una 

disculpa por el retraso de esta Asamblea por cuestiones técnicas del aeropuerto y de algunas otras 

situaciones, les ofrezco me dispensen ese tiempo y bueno también informales que nuestra 

presidenta Karina de la Universidad de Monterrey y por problemas de salud se disculpa por no haber 

podido asistir. Bien, entonces les quiero yo hacer muy breve este informe a un año de actividades, 

a un año de haber tomado posesión de la Asociación como presidente que fue en junio del año 

anterior donde el encargado anterior sede la estafeta de la Asociación y bueno a poco tiempo de 

haber recibido esta responsabilidad nos dimos a la tarea de trabajar con dos equipos, tanto de la 



 

 

ciudad de Nuevo León, como la de Durango, en el caso de la administración anterior el Dr. Eugenio 

Reyes nos pidió apoyo para ceder y traspasar todo lo del Modelo, la administración de claves, 

plataformas, etc. Quiero presentarles un pequeño video que a través de la nueva administración lo 

difundimos a todos los asociados con el propósito de ir fortaleciendo la imagen de la Asociación a 

través de cuáles son los servicios, qué es lo que se pretende, qué es lo que hace la Asociación, este 

video que tenemos por ahí en la página mucha gente nos decía bueno pues ¿qué hace la Asociación? 

o nos interesa mucho saber qué es la actividad, cuál es el objetivo que se pretende con las pequeñas 

y medianas empresas y pensamos que a lo mejor quedaba explicado con este video.  

La Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa AMCDPE es una red, 

una de las preguntas que nos hacen los asociados es acerca del contacto, bueno lo que sucede es 

que en las Asociaciones siempre hay cambios, cambios de autoridades, se nombran nuevos 

encargados de los centros, y en este ínter perdemos un poco la interacción y algunos se alejan de la 

Asociación, luego retoman el interés para estar alineados, entonces es un número que varía 

conforme se van reintegrando o se agregan nuevos socios.  

Y en temas de la capacitación, la Asociación juega un papel importante es una de las actividades que 

realizo esta directiva que entró, a petición del sector gastronómico, en este caso iniciamos en 

Durango por ser la sede de la Universidad y luego de la Asociación, una capacitación para este sector, 

sobre todo lo que es la mercadotecnia digital y bueno fue un éxito, se invitó a Regina Salazar, una 

mujer venezolana que es una experta en la materia de marketing digital. posteriormente se firmó 

un convenio con Doin global en este sentido lo hicimos con una empresa que se dedica a dar 

certificaciones y todos los asociados presentes pueden acceder a estudiar una certificación como 

consultores o algún otro estudio que ofrece con precios muy accesibles, no solamente los miembros 

del centro si no también académicos de su Institución pueden acceder a través de este convenio 

para fortalecer sus conocimientos, para capacitarse. Algunas de las temáticas son muy pertinentes 

para lo que algunos de nosotros hacemos en nuestros centros. Posteriormente y no hace mucho 

tiempo, compañeros del ITESO ellos trabajaron en una colaboración con Nueva York, hicimos un 

taller de formación para consultores, uno de manera presencial que fue también en la UJED y otro 

que fue en línea, este último tuvo una gran aceptación en cuanto al número de participantes, 

esperamos lo estemos abriendo de nuevo para el mes de agosto, en el presencial estuvieron 32 

alumnos los cuales atendieron temas de consultoría sistémica así como para fortalecer también el 

servicio que dan a las PyMES a través de estos conocimientos; 53 alumnos en línea y como pueden 

ver de diferentes estados de la República y otros países, tuvimos desde California, Chihuahua, 

Jalisco, Colima, Nayarit, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Chile. El próximo mes de agosto vamos a 

pasar a hacer taller de consultoría sistémica abarcando más países sobre todo de Centroamérica y 

de Sudamérica. En estos últimos meses también recibimos solicitudes de interés sobre la 

transferencia del modelo y en este sentido empezamos a trabajar con Campeche con algunos 

Tecnológicos, que fue un compromiso que ya había tenido la Universidad de Nuevo León y bueno 

nosotros tratamos de finiquitarlo. También el gobierno de Chihuahua estuvo interesado en obtener 

este Modelo y compartirlo con diferentes Instituciones, tanto educativas como privadas, para que 

pudieran beneficiarse a través del Modelo que nosotros manejamos y también se transfirió a este 

estado. En la parte de internacionalización se firmó una carta compromiso para fortalecer sobre 

todo a esa plataforma tan famosa que tenemos del SBDC GLOBAL y bueno de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron en la conferencia en Nashville, empezamos a trabajar sobre todo con 

Cliff aquí presente y en este sentido los actores de este programa de internacionalización fueron 

Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos y México y aún no finalizamos el programa, nos 



 

 

encontramos en diferentes fases de este programa de internacionalización. Las empresas que se 

promovieron con algunos productos que tenían ya características notables, fueron seleccionadas y 

en este sentido el ITESO colocó una de sus empresas que tiene como centro que es un grupo 

comunitario textil con mercado para Estados Unidos, en el caso de la Universidad Juárez se eligieron 

tres empresas que están en oportunidad de exportar, una es productos de orégano, otra empresa 

que tiene tomates orgánicos y Sacro Imperio que de un joven, egresado de la Facultad de Economía 

de la Universidad también con la oportunidad de exportar mezcal. En el caso de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, también una empresa que encontró mercado en Chile y estamos 

también en ese proceso. Este programa de internacionalización tiene como objetivo incursionar en 

los mercados de varios países pero también, colocar productos que ellos tienen, en este caso 

estamos trabajando con Chile con los productos que ellos están tratando de colocar en México, lo 

que sucede es que en la Asociación se enfoca en el buscar el mercado y así ofrecer una actividad 

recíproca, nosotros colocamos productos en otros países y otros países en México, esas son las 

relaciones que están participando Chile, Colombia y El Salvador. Tuvimos la visita de la embajada, 

del consulado de Estados Unidos el cual fue presidida por el presidente de la Asociación de nuestra 

Universidad y el objetivo era prácticamente pues hacer la revisión del Modelo, como está 

funcionando la Asociación, cuáles son los impactos económicos que está generando en relación a la 

creación de empresas, generación de empleo, etc. También en la parte internacional, tuvimos una 

invitación de parte de INADEM y esta invitación tenía el objetivo de ver la posibilidad de participar 

en lo que es la Alianza del Pacífico, ¿por qué la Asociación? tenemos países que están en este tratado 

comercial que cuentan también con este Modelo. Estuvimos ahí en el INADEM nos hizo el favor de 

acompañarnos Eugenio reyes a esta plática y ver cuáles eran los compromisos que podíamos 

adquirir y cuáles eran los beneficios que tenía la Asociación al participar en el proceso de consultoría 

de pequeñas empresas de países que tuvieran oportunidad de exportar. Posteriormente fuimos 

visitados por un consultor del ITAM con sede en la Universidad de Nuevo León para que él pudiera 

evaluar qué es lo que hacían nuestros Modelos y en este sentido pues bueno, este consultor estuvo 

checando todo lo que hacemos, verificando todos los resultados que hemos obtenido en los últimos 

años, se puso a trabajar para contestar algunos cuestionarios y juntar toda la información que quería 

respecto a nuestro trabajo, y bueno quedó él en los meses posteriores de darnos resultados pero 

hasta la fecha no lo ha entregado y bueno estamos a la espera de los resultados para ver si podemos 

participar en este Tratado de Libre Comercio. Hemos asistido a reuniones del INADEM, eventos, en 

ese objetivo de ser recíprocos con INADEM estamos buscando con ellos hacer alianzas que por 

muchos años las hemos casi exigido y que a la fecha pues no se ha podido concretar algo que nos 

permita beneficiar a la Asociación. En cuanto a Consejo Directivo, la Dirección pues ha estado 

trabajando con diferentes Instituciones, lo hicimos en Monterrey tratamos asuntos concernientes a 

la Asociación, en el ITESO en dos ocasiones. también trabajando, viendo todo esto que estamos 

haciendo como construir Alianzas.  Firmamos un convenio con COPARMEX, la Comisión Nacional de 

Empresarios Jóvenes que ellos traen un proyecto a nivel de país que convoca a todas la Instituciones 

de Educación Superior con un modelo que ellos manejan para fomentar el emprendimiento en los 

estudiantes y que en este caso la preside Fátima Montiel que es muy inquieta y bueno en un tiempo 

daremos a conocer el alcance de este convenio y como se pueden ustedes beneficiar a través de la 

Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios de COPARMEX. Seguimos trabajando con Tecnológicos, 

en más de una ocasión hemos visitado a la Directora de tecnológicos para que todos los tecnológicos 

que incorporasen con la Asociación. Con PROMÉXICO también hemos trabajado de manera 

constante con el Programa de Internacionalización de las Américas que trae mucho esta estrategia 



 

 

para usar como herramienta de trabajo muchas alianzas que tenemos a nivel internacional con otros 

países y seguir trabajando con ellos que si nos están apoyando en este sentido. Las visitas a la 

semana del Emprendedor se han dado, ustedes saben que hemos estado participado en un 

programa para poder beneficiarnos económicamente cada uno de los centros, ha sido muy 

complicado, no tenemos un no pero siempre hay trabas, pero seguimos insistiendo, tocando puertas 

y puertas con INADEM estar insistiendo y no bajar la guardia para seguir trabajando en este sentido. 

También tuvimos visitas por el Tecnológico de Monterrey del presidente para ver todo el trabajo de 

la Asociación, en nuestro caso hemos tratado de difundir, de dar a conocer la Asociación a nivel 

local, con los empresarios y el señor rector a tratado de organizar algunas reuniones con los 

empresarios de Durango en este caso con el director del consejo coordinador empresarial  de una 

presentación de la Asociación y también ellos están interesados en ser buenos aliados. Es una breve 

presentación, un breve informe, con el cual quería compartir con ustedes, de meses hasta un año, 

lo que estamos haciendo, tenemos todavía mucha tarea por delante para seguir fortaleciendo esta 

organización, que permita trabajar de mejor manera con micro y pequeñas empresas, y bueno por 

alguna razón tengo una diapositiva ahí con el trabajo que se ha hecho también con la banca, con la 

banca privada, en este caso Eugenio, ha trabajado fuertemente con Banregio y tenemos resultados 

realmente espectaculares en la generación de empleo, retención de empleos, creación de empresas 

y sobre todo que el banco ha tenido apertura muy buena para estar apoyando a Universidades con 

las que se ha trabajado, se han generado bastantes empresas. Bueno este es el informe que el señor 

presidente quería que les compartiera ¿alguna duda, algún comentario, alguna amenaza? Muchas 

Gracias. Se pone a consideración el Informe presentado por el presidente de la Asociación Mexicana 

de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, quienes estén a favor, favor de manifestarlo 

levantando su mano, en contra, abstenciones. Muchas gracias queda aprobado el citado informe 

por unanimidad, muchas gracias. 

Continuando con los puntos a tratar, se procedió a discutir el Séptimo Punto del Orden del Día, el 

Presidente de la Asamblea comentó que la sede para realizar la XX Conferencia Internacional de la 

AMCDPE había quedado asentada en la anterior Asamblea General de Socios que se recibió por 

parte del CCMX la propuesta para fungir como sede de la XX (Vigésima) Reunión Internacional en 

el año 2019 en la Ciudad de Querétaro o CDMx. El Director General del CCMX, el Ing. Iván Rivas 

Rodríguez mencionó que la sede se definiría de manera colegiada dependiendo de la conveniencia 

puntual para la AMCDPE. por lo cual pido al representante dirija un mensaje y agradezca a esta 

sede, ya que el será nuestro próximo anfitrión, por favor.  

Gracias señor Rector, gracias a todos, Xóchitl gracias por recibirnos, quería empezar felicitando a 

Rafa, felicitando a la Universidad Juárez del Estado de Durango por todo lo que hemos visto que 

hicieron, la verdad es que es un gran mérito, después de llenar unos zapatos tan grandes como los 

de Eugenio y por el tamaño, no crean que porque hizo mucho ni nada por el estilo, creo que han 

hecho una gran labor en la Universidad, señor rector felicidades, y bueno si me permiten rápido 

espero no aburrirlos ni tardarme mucho, nada más quiero realmente, uno, agradecer la oportunidad 

que nos dan al Centro de Competitividad de México de poderlos recibir el año que entra y me 

gustaría proponerles para que ustedes también opinaran a ver si la propuesta que tenemos para el 

año que entra es adecuada, yo recuerdo hace un año un amigo que no voy a decir su nombre para 

no quemarlo, me dijo que tenía que ir a Guadalajara y yo, bueno pues vamos a Guadalajara, 

afortunadamente un sitio muy agradable, se ve muy interesante hay gente muy inteligente, muy 

emprendedores, muy chambeadores y yo estoy seguro que aquí en Cancún nos vamos a llevar una 

experiencia muy grata y muy increíble y bueno ahora nos toca a nosotros competir y nosotros 

tenemos nuestra propia propuesta para Querétaro y ¿por qué Querétaro? Es un punto muy 



 

 

interesante que si me gustaría enfocar, la verdad es que México está creciendo de una manera muy 

importante, en dos vertientes, en la parte de turismo, en todo lo que es la Península creo que aquí, 

los expertos son la gente que está en Cancún, en Campeche, que está en Quintana Roo, que está en 

Yucatán y saben que está creciendo de manera increíble y qué bueno que podemos ser nosotros 

parte de este crecimiento ayudando a las pequeñas y medianas empresas que están en esta región; 

y otro de los sectores económicos que está realmente creciendo es la parte automotriz y entonces 

en todo lo que es el Bajío, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Guanajuato pues está creciendo de 

manera muy impresionante, entonces nosotros lo que quisiéramos con esta propuesta, es llevarlos 

un poquito a lo que están viviendo las PyMES hoy en día, que es lo que nosotros en el Centro de 

Competitividad de México también nosotros hacemos, entonces nos gustaría que el primer día de 

invitarlos a Querétaro y empezar caminando de la mano de lo que las PyMES en Querétaro están 

viviendo, en el Bajío. Entonces lo que les ofrecemos nosotros como Centro SBDC, son herramientas 

empresariales básicas para que sea una mejor PyME, cuestiones de contabilidad, cuestiones 

administrativas, cuestiones de recursos humanos, cuestiones de operación entonces platicando un 

poquito lo que todos nosotros hacemos para las PyMES y que lo podamos intercambiar y hacer 

mejores prácticas, esa es la primera parte. La segunda parte es compartirles un poco de lo que hace 

el Centro de Competitividad de México y el plan es que las mejores empresas compartan sus 

mejores prácticas y es un poquito del Modelo que manejamos nosotros y que nos gustaría compartir 

con ustedes, ahora no nos gustaría que nada más fuera de una manera teórica, si lo que aquí nos 

gustaría también es poder platicar con grandes empresas, aquí lo que nosotros estamos 

proponiendo es ir a visitar a Kimberly Clark para que ellos nos platiquen como es su modelo de 

desarrollo de empresas, esa es la primera parte que nos gustaría invitarlos y que juntos recorramos 

este camino. En segundo estas PyMES ya están profesionales, ya están creciendo, ya están 

vendiendo a otras empresas, que no están tan desarrolladas en algunas áreas pero si mantienen 

cuestiones de calidad y en cierta medida que vas creciendo, ya vendiste más, eres más profesional, 

es un tipo de empresas más sofisticadas y aquí es donde nosotros empezamos a ver temas como 

estandarización, implementación de sistemas de gestión de calidad, algunas herramientas básicas 

de manufacturas, pero lo importante es como las PyMES lo pueden anotar, tenemos una alianza con 

una Asociación Japonesa que se llama OTS, la cual invitaremos para que también compartan lo que 

hacemos con ellos, pero lo más importante que considero de este paso es ir a visitar a Mabe, una 

empresa de electrodomésticos cuya filosofía es muy importante para ellos, entonces cómo están 

compartiendo estas herramientas de manufacturas con sus proveedores y bueno cuando digo visitar 

empresas, el punto es aprender, que podemos programar unas visitas a las plantas también, 

también podemos hacer eso, por supuesto que podemos aprender. Vamos a hablar de lo que es la 

certificación automotriz, vamos a compartir mejores prácticas, a hablar un poquito más a 

profundidad y vamos a ir a empresas que ya hablan directamente a las manufactureras, vamos a ir 

a conocer las certificaciones que les piden a sus proveedores, qué necesitan las PyMES que nosotros 

estamos ayudando que cumplan para poder defenderse. Y bueno la cereza en el pastel realmente 

es, ya fuimos a la industria automotriz ¿qué sigue? Pues bueno en la industria también, Querétaro 

ha sido realmente destacado porque que tienen un clúster aeroespacial, nos van a recibir, nos van 

a platicar un poco lo que hacen, cómo lo han hecho y nos vamos a ir a visitar Safrán, Safrán es una 

empresa que hace los frenos automotrices de los aviones, entonces vamos a ir juntos viviendo el 

desarrollo de las PyMES, vamos a ir visitando las grandes empresas y vamos a ir aprendiendo de 

ellas y eso es lo que tenemos propuesto para el años que entra, en resumen que es lo que les 

platicaba ahorita, aquí empieza una PyME, le echa ganas, va a Kimberly Clark, sigue con una 



 

 

implementación de mejora continua, pasa una etapa dos le puede vender a Mabe, después de Mabe 

ya te metieron la certificación automotriz, después se le puede vender a otra y pues finalmente pues 

llegar a Safran, es como que todo el caminito que nos gustaría que pudiera vivir una PyME, y eso lo 

vamos a vivir, lo vamos a vivir paso a paso, nos vamos a ir visitando a estas grandes empresas, y 

bueno es un poquito la propuesta que tenemos para el años que entra, ¿dónde? Sería en el Centro 

de Comercio de Querétaro, creo que tenemos fecha de 3,4 y 5 de junio del año que entra, ya 

hablamos con la Secretaría de Desarrollo Económico de Querétaro, son unos grandes amigos como 

ustedes y van a trabajar con nosotros. Creo que si me permiten un poquito lo que es el Centro de 

Congresos. ----------VIDEO DEL CENTRO DE CONGRESOS. Esto es un poquito de los que queríamos 

enseñarles era el lugar, pero es mas o menos lo que vamos a hacer, son conferencias, son visitas a 

plantas y en ese lugar en un poquito de lo que queremos hacer, hay una parte también social y 

nosotros lo que estamos proponiendo es aprovechar las cuestiones típicas de la región, una comida, 

unos viñedos, una carta, poder conocer la parte de los viñedos, creo que el año pasado, fueron a 

Baja California, conoceremos y compararemos un poco los vinos de California con los de Querétaro 

y aprenderemos un poquito de eso. Nuevamente la invitación 3,4 y 5 de junio del año que entra en 

Querétaro, obviamente estaremos enviando la información, estaremos en contacto con ustedes, 

pero eso lo que tenemos en la mesa, muy agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de 

poder tener este evento y finalmente fuera de broma, don Eugenio que me invitó el año pasado, la 

verdad que fue un evento muy agradable para nosotros, para mi en lo personal para el CCMX, 

porque nos dimos cuenta que empezamos a formar parte de esta gran familia, yo creo que lo que 

hacemos, es algo que verdaderamente hacemos por vocación, gracias a Dios hasta nos pagan por 

eso, es un placer ayudar a estas empresas, ayudar a estos emprendedores, ayudar a esta gente que 

sueña con un mejor México y también a Estados Unidos, porque tenemos a gente también de 

Estados Unidos, pero lo que estamos haciendo es eso, creo que todos tenemos eso mismo fin, esta 

misma cuestión de querer ayudar, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo cada vez mejor, 

entonces yo realmente les agradezco a los que llevan esta Asociación, al señor Rector, a Rafa, a 

Eugenio que me invitó a ser parte de esta familia para nosotros ser miembros de AMCDPE. Entonces 

con esto acabo, bienvenidos a Querétaro, ojalá nos puedan acompañar y gracias por darlos la 

oportunidad de recibirlos allá.  

En uso de la palabra el presidente manifiesta que viene también igual que hoy grandes anfitriones, 

yo estoy seguro que así será también la XXI Conferencia Nacional y bueno en este caso muy 

interesante para la Asociación es un caso muy importante de compartir en este salón con su 

compromiso con la pequeña empresa y creo que es parte importante esta gran filosofía, esta gran 

familia y también me lo comentaba en el camino que me hizo favor de darme un ride, la verdad es 

que sorprende mucho esta gran familia que se ha hecho con la Asociación, una hermandad muy 

grande y que se ha vuelto de muchas maneras importante y muchas de las veces se ve reflejado en 

esta cadena de éxitos que se tienen y estoy seguro que será como este trabajo que se desarrolle en 

la sociedad mexicana, gracias, gracias señor por este espacio y gracias también por permitirnos estar 

con ustedes en Querétaro, igual hay una propuesta posible para la XXI. Reunión que probablemente 

haya una propuesta por ahí, que al parecer todavía no tenemos la confirmación de parte de los 

presentes, si hubiera alguien que también quisiera comentar alguna opción para ser sede de la XXI. 

Conferencia lo dejamos abierto, lo dejamos en ese ínter, si alguien quisiera comentarlo para que lo 

pudiéramos poner a consideración para seguir en este camino que tenemos.  

Bien pues si no hay ningún otro comentario, queda pasar al octavo punto del orden del día, Asuntos 

Generales y en este punto pedirle la intervención de nuestra sede a la Maestra Xóchitl Carmona, 



 

 

pedirle que nos platique un poco del esfuerzo que hace el Instituto Tecnológico de Cancún, sé que 

trabajan todos muy bien a través del Instituto Tecnológico de México y que ese está haciendo 

también un gran esfuerzo por fortalecer la educación técnica del país y hemos comentado algún 

tiempo atrás con varios de ustedes, con nuestros rectores, compañeros, directores que en la 

situación de la Educación Superior tenemos un gran compromiso para que a México le vaya bien, 

tenemos un gran compromiso que estoy seguro que hace el Instituto sede y que todas las demás 

Instituciones hacen su tarea para que nuestro México, en este proceso tan complejo que tenemos, 

se acepte y podamos salir adelante, agradezco nuevamente a Xóchitl su anfitriona  y pedirle por 

favor.  

Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su 

presencia. Nosotros hace un año hicimos esta solicitud de la conferencia y bueno esperemos que el 

trabajo que se ha desarrollado en estos meses sirva para ustedes en las cuestiones de logística, todo 

un equipo de trabajo que quiero agradecer que estamos aquí, pero muchos que están integrados 

en el Tecnológico en este maravilloso espacio que es Cancún. Tener la oportunidad de ofrecerles 

este espacio también con muchísimo gusto, esperamos que su estancia sea placentera, en relación 

al Instituto Tecnológico, quería comentarles precisamente que el Instituto Tecnológico de Cancún 

es parte de una gran familia, la gran familia del Tecnológico Nacional de México, somos 254 

tecnológicos a lo largo y a lo ancho de este país y que bueno estamos formando día con día alrededor 

de 600 mil alumnos en nuestro país y en este sentido y por esas cifras de 600 mil alumnos que 

egresan del Tecnológico, pues somos considerados el centro de Educación Superior más grande de 

México. Esto para nosotros representa un gran compromiso, porque tenemos el compromiso de 

formar a 4 de 10 ingenieros que se forman en el país y por supuesto que nos brindan oportunidad 

de formar a 4 de los 6 emprendedores que emprenden y tener la oportunidad también de ofrecer 

en nuestros alumnos y en nuestra comunidad un espacio de desarrollo pues creo que demostramos 

también este gran sistema y aparte de una gran fortaleza que es la Asociación. Estamos muy 

orgullosos de verdad de pertenecer, estamos muy contentos tratando de hacer esfuerzos para 

poder integrarnos con nuestras autoridades por supuesto para poder integrarnos, de tal suerte que 

el trabajo que nosotros estamos intentando y estamos recorriendo todos los días obtenga los 

mejores resultados, que tenga los mejores frutos también para que podamos proyectar a nuestros 

jóvenes y por supuesto lograr que se acerquen a esta gran oportunidad de desarrollo. Yo agradezco 

mucho el trabajo que se desarrolla en el área de vinculación a mis compañeros en la Subdirección 

de Planeación y Vinculación, el Ing. Jorge Antonio Solís Peniche y la Maestra Emery que ustedes ya 

conocen también, pues son impulsores, todos los días son impulsores de este trabajo, quiero 

decirles que es un espacio donde tienen muy poca gente o sea realmente, realmente están solos y 

trabajan todos los días para poder hacer y desarrollar esta área de incubación y desarrollar estos 

proyectos, pero tenemos excelentes resultados sobre todo de nuestras autoridades y del entorno. 

El Tecnológico de Cancún nace hace 32 años aproximadamente, estamos por cumplir 32 años en 

septiembre, estamos en una ciudad muy joven de 48, 49 años, estamos en un Estado joven también, 

entonces pues bueno fue la primera institución de nivel superior que nace en este municipio y en el 

norte de nuestro estado, antes de nosotros solamente estaba el Tecnológico de Chetumal y eso nos 

genera una confianza también en el entorno, los estudiantes confían y nos da la posibilidad de atraer 

a la gente, a los emprendedores y hacer cartera, tener el respaldo de la Asociación y ser la primer 

institución de nivel superior en esta región, pero hay que capitalizarlo y agradezco de verdad la 

oportunidad de que podamos nosotros en lo que podamos ayudar y aportar a una comunidad, que 

podamos hacer entre todos, que lo podamos hacer de manera conjunta el desarrollo de México. 



 

 

Estamos viviendo momentos de incertidumbre, de incertidumbre de manera política, incertidumbre 

de que no sabemos que viene y yo creo que lo que si tenemos que hacer es trabajar de codo a codo 

por México, pero trabajar con amor a nuestro país, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, de 

manera unida y por nuestro país y no nos queda más que hacer bien nuestro trabajo, con pasión y 

con amor por México, porque las condiciones y los escenarios hasta ahorita no están definidos y son 

un tanto turbios, en realidad no sabemos que venga, pero si sabemos hacer nuestro trabajo y si 

sabemos hacia donde queremos todos nosotros como Institución llevar a nuestros jóvenes, a 

nuestros futuros profesionistas, y nosotros en la Asociación también sabemos lo que queremos 

hacer por esa pasión por México, yo les agradezco nuevamente, mañana tendremos la oportunidad 

de hacer de manera formal ante todos pero quería comentarles que tenemos un gran compromiso 

y creo que está en cada uno de nosotros, lo que podemos lograr. Muchas gracias a todos y 

bienvenidos, disfruten de Cancún, vívanlo en sus corazones, regresen aquí tienen una familia y en 

el Tecnológico, muchas gracias.  

Muchas gracias Xóchitl; otro pilar también muy importante para la Asociación desde sus inicios, muy 

convencido de que esto se trabaja a través de modelos sobre todo el SBDC pues es un trigal de oro 

para las comunidades, para nuestra economía, por eso quisiera también pedirle a nuestro amigo 

Bob Mckinley pudiera también darnos un mensaje. 

Gracias, un mensaje desde nuestros colegas en Estados Unidos de América y un mensaje siempre 

es una realidad porque lo que nos atrae aquí es la vocación, sabemos que es nuestro trabajo del día 

a día es ayudar a los proyectos empresariales del país que son muy valiosos y lo que necesiten, 

tendrá un desarrollo inclusivo. Entonces los felicito por el esfuerzo para llevarnos adelante, sí 

estamos en momentos difíciles, impredecibles, pero la influencia de nuestro trabajo, de nuestras 

instituciones han subido el nivel académico. El 23 de enero 2017 yo fui invitado para presidir un 

Congreso en Estados Unidos y hay mucha gente de mi país que abogan diariamente para reconocer 

la importancia de México, desde reconocer y aceptar y prosperar juntos y más y más importante 

cada vez fortalecer y mantener la comunicación y la relación entre nuestras instituciones, trabajar 

cada quien con la vocación dentro de nuestras instituciones, no perdernos en nuestro camino, de 

enfocarnos en el trabajo que se tiene que hacer y creo que vamos avanzando, hay que reconocer 

los avances y el liderazgo de estos caballeros, han trabajado arduamente, es difícil, es la entrega. 

Esto es una historia real que pasó y sobrevivimos y seguimos, pero esto es un reconocimiento de la 

entrega y la vocación y el esfuerzo que está de fondo. Hemos pegado la cabeza con INADEM tantas 

veces, rogándoles, pidiéndoles que reconozcan que dentro de su canasta de herramientas se incluya 

este Modelo, y deberían de aplicarlo y verán que si genera resultados. Hay peligro y oportunidad, 

tenemos que buscar esta perspectiva de que podemos pescar oportunidades y podemos sentirnos 

presionados y desesperados que atendemos día a día empresas en crisis. Somos nosotros como un 

emprendimiento social, no es lucrativo, es generar empleos rendimientos, generar productividad y 

mejores estados de vida, en eso estamos. Entonces no tengo duda que sabremos responder y buscar 

la oportunidad que viene, acompañarlos y trabajar con esta gran familia no solo de Estados Unidos, 

nuestros colegas en Chile, Colombia, Centroamérica, que entregamos un informe detallado. 

Estamos en buen camino y otra vez, no andan solos muchas felicidades a ustedes por todo su trabajo 

y vamos a seguir, gracias.  

 

Estamos en Asuntos Generales, si alguien quisiera tomar la palabra también, por favor adelante.  

Estaba escuchando a la directora del Instituto Tecnológico, se le da al Sistema de Educación en 

México quizá 500 veces más de lo que se le da como apoyo a las PyMES en México, y esto lo digo 



 

 

porque el tratar de alinear las PyMES es un tema urgente, por un lado tenemos el compromiso y es 

parte de lo que hacemos como asociación pero por otro lado esa oportunidad que queremos de 

conjuntar las dos cosas, de tratar de hacer una congruencia entre oferta y demanda, estamos 

tratando de dar, de ofrecer hacia el mercado gente preparada que sea útil, que pueda mover, pero 

por otro lado aún si estuviesen alineados el 100 por ciento de los programas educativos en el país, 

no basta si del otro lado no hay quien esté generando demanda por puestos laborales, entonces, 

qué magnifica que preciosa oportunidad tenemos de estar tratando de ayudar al país, en 

capacitación en información, pero también tratar de ayudar a PyMES, me llamó mucho la atención 

el video de CCMX que a pesar de que lo he visto varias veces, no deja de darle un gran sentido al 

tratar de no solamente ayudar a la PyME en términos generales si no irla llevando de la mano en un 

proceso gradual hasta convertirse en una empresa con mayor potencial así es que soy un 

apasionado del tema, al igual que todos ustedes y creo yo que tiene muchísimo sentido estar 

haciendo lo que estamos haciendo. ¿Alguien más que quisiera participar? 

En relación al Noveno Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió a la 

consideración de la Asamblea y se aprobó por unanimidad designar al Director General de la 

Asociación, Maestro Rafael Reyes Tirado, como Delegado Especial de la presente Asamblea, para 

que acuda ante el Notario Público de su elección, a fin de protocolizar el Acta de la presente 

Asamblea, así como los acuerdos tomados en la misma, surtan plenamente sus efectos frente a 

terceros. 

Pasando a tratar el Décimo Punto del Orden del Día, clausura de la Asamblea,  siendo las 21:30 

(veintiún horas con 27 minutos) del mismo día de su inicio, se da por concluida la presente Asamblea 

General Ordinaria de Asociados de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la 

Pequeña Empresa, Asociación Civil, en el salón Nizuc del hotel Krystal Urban, ubicado en Av. Sayil 

# 4 Manzana 1 colonia centro en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. 
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