
ASOCIACIÓN DE MIPYMES INDUSTRIALES DE QUERÉTARO AC 

Propuesta de integrantes de mesa directiva y plan de trabajo 

CONSEJO DIRECTIVO 2022 -2023 

MESA DIRECTIVA 

CARGO NOMBRE EMAIL TELEFONO EMPRESA 

Presidente José Luis Cámara Gil Jlf.camara@ecobasa.com.mx 4425455992 ECOBASA 

Vicepresidente Jorge Luis Gutiérrez jl.gutierrez@cociba.com 4421497942 COCIBA 

Secretario Cuauhtémoc Acevedo T cacevedo@strat.com.mx 4427724686 STRAT 

Tesorero Sebastián Cruz cruzmonroysc@gmail.com 4422470256 CRUZ MONROY 

Comisario Diana Bello del Valle diana16_8@hotmail.com 4426097626 SECURIA 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

Vocal 1 Alberto Chacon direcciongeneral@complemento-
industrial.com 

4424241365 COMPLEMENTO IND 

Vocal 2 Alfredo Moreno alfredomoreno@innodesc.com 4422702637 INNODESC 

Vocal 3 Manuel Hurtado manuelhurtado@msmi.com.mx 4424712807 MSMI 

Vocal 4 Heriberto Pérez heriberto.perez@sesainconsultoria.com.mx 4427964838 SESAIN 

 

COMISIONES 

- Comisión de seguridad laboral. Presidente Heriberto Pérez 

- Comisión de Desarrollo de proveedores. Presidente Alfredo Moreno 

- Comisión de Emprendedores. Presidente Diana Bello del Valle 

- Comisión de Innovación y proyectos. Presidente Cuauhtémoc Acevedo 

COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS 

OBJETIVO. Incentivar la participación de empresas Asociadas AMIQRO a formar parte de Proyectos, Programas e 

Iniciativas de Innovación en las cuales las empresas encuentren los beneficios al interior de sus empresas, así como la 

participación en consorcios especializados que fomenten el desarrollo de nuevos negocios. 

LAS PRIMERAS INICIATIVAS SON: 

1. El aprovechamiento de Programas de Gobierno y otras organizaciones que tengan por esencia el trabajo de 

proyectos y servicios de Innovación 

2. Creación del primer grupo AMIQRO de Consorcio especializado en el desarrollo Turístico  

 

PLAN DE TRABAJO 

- Reuniones quincenales del primer grupo de Consorcio Turístico AMIQRO 

- Informar y promover iniciativas públicas que estén alineadas con el objetivo de la Comisión. 

 

 

 

 



Integración de Comités Especializados. 

Propósito: 

- La integración de Comités al interior de nuestra asociación, obedece a la necesidad de aprender y 
compartir experiencias para adoptar las mejores prácticas al interior de nuestras empresas, para 
administrar el cambio y estar a la altura de las exigencias que nos plantea la nueva realidad. 

 

Presidentes de Comités 

- Comité de Gestión del Talento Humano: ALFREDO MORENO 
- Comité de Excelencia Operativa: ALFREDO MORENO  

- Seguridad y salud laboral HERIBERTO PÉREZ  

 

Descripciones de lo que son los Comités 

 

 Comité de Gestión del Talento Humano. 
¿Quiénes lo Integran? Todas aquellas personas que tengan asignada la función de gestionar al factor 
humano en las empresas de los asociados. 
¿Cuál es su objetivo? Compartir, aprender e implementar las mejores prácticas en materia de: 

o Reclutamiento, selección contratación e inducción de personal 
o Detección de necesidades de capacitación 
o Elaboración de programas de capacitación 
o Elaboración de descripciones de puesto 
o Herramientas para evaluar el desempeño del personal 
o Programas de seguridad y salud 
o Detección del clima laboral, entre otros temas. 

La mecánica, logística y frecuencia de las sesiones será acordada por los miembros del comité. 
 
 

 Comité de Excelencia Operativa. 
¿Quiénes lo Integran? Personas que están a cargo de los proyectos de calidad, productividad y 
mejora continua en las empresas de los asociados 
¿Cuál es su propósito? Intercambiar experiencias y casos de éxito en proyectos orientados a lograr 
una mayor competitividad en las empresas. 
La agenda de trabajo podrá incluir entre otros temas: 

o Rediseño de Procesos 
o Automatización de procesos 
o Implementación de SGC 
o Uso de la tecnología como factor de competitividad 
o Equipos de alto desempeño 
o Administración de Proyectos de mejora. 

Los planes de trabajo podrán incluir visitas a empresas para mostrar casos de éxito. 
 
 
 



- Seguridad y Salud Laboral. 
¿Quiénes lo Integran? Personas que están a cargo de los proyectos de Seguridad industrial en las 
empresas de los asociados 
¿Cuál es su propósito? Intercambiar experiencias y casos de éxito en proyectos  orientados a lograr 
una mayor seguridad y estandarizar protocolos de cuidados y acciones preventivas en las empresas. 
La agenda de trabajo podrá incluir entre otros temas: 

o Rediseño de Áreas de trabajo y descansos 
o Automatización de protocolos de ingreso a las instalaciones 
o Uso de la tecnología como factor de competitividad. 

Los planes de trabajo podrán incluir visitas a empresas para mostrar casos de éxito. 
 
 
La propuesta es presentada por los integrantes de esta planilla representadas en este documento por 
el Lic. José Luis Cámara Gil a los 30 días del de septiembre de 2021 en cumplimiento a lo ordenado por 
los estatutos vigentes de la ASOCIACIÓN DE MIPYMES INDUSTRIALES DE QUERÉTARO, A.C. 

 
Atentamente 

 

 

Lic. José Luis Cámara Gil. 


