
 

 

1 

 

CARTA COMPROMISO PARA SOCIOS FUNDADORES DE LA ASEM. 
 

 

Sobre la Asociación. 

 

La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) trabaja para hacer de México el mejor lugar 

para emprender.  

 

Somos un movimiento de emprendedores para emprendedores busca que promover, defender y 

representar la agenda proemprendimiento. 

  

Nuestro modelo de trabajo se  basa en las 6 áreas clave en el camino de cualquier emprendedor, ya 

sea en etapa temprana o de consolidación. Contamos con acciones de acceso a información, 

formación, vinculación, defensa, incidencia en políticas públicas y beneficios comerciales. 

  

Contamos con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN), para replicar y adaptar el modelo de la Asociación de 

Emprendedores de Chile (ASECH). 

 

Formamos parte de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), la red de 

emprendedores más grande de la región. 

 

Sobre los Socios Fundadores. 

 

El Consejo de Socios Fundadores es el órgano que promueve el desarrollo del modelo de trabajo y 

la sostenibilidad de la Asociación. Está estructurado en comités, los cuales responden al Consejo 

Directivo y trabajan en coordinación con el equipo operativo. 

 

Los Socios Fundadores son emprendedores propuestos por el Consejo Directivo con base en su 

trayectoria, prestigio y redes. Cuentan con las siguientes responsabilidades: 

  

1. Registrarse en: www.asem.mx/socio. 

2. Participar activamente proponiendo líneas de acción estratégicas e involucrándose 

personalmente en la consecución de los objetivos. 

3. Asistir a las sesiones de los comités. 

4. Realizar una aportación no reembolsable de al menos $10,000 MXN, misma que será 

destinada a cumplir el objeto social y deberá ser transferida a la cuenta de la Asociación. 

5. Postularse, proponer y votar para la designación de los integrantes del Consejo Estatal. 

 

Los Socios Fundadores se regirán bajo el siguiente código de ética: 

  

1. No deberán anteponer sus intereses profesionales, personales, financieros o de cualquier 

otra índole, en detrimento de los legítimos intereses de la ASEM. 

2. La relación entre socios fundadores deberá estar siempre basada en el debido y mutuo 

respeto, a fin de asegurar un ambiente armonioso conducente al trabajo productivo. 

http://www.asem.mx/socio
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3. La conducta de los socios fundadores en sus actividades extra-laborales no deberá vulnerar 

el prestigio e imagen de la ASEM. 

4. No utilizarán la información no pública que sea de su conocimiento para realizar las 

actividades que desempeñen, de manera confidencial y reservada, y se abstendrán en todo 

momento de obtener o recibir beneficios personales o provocar perjuicios a la ASEM. 

5. Los Socios Fundadores sólo podrán ser proveedores (directos o indirectos) de la Asociación 

en los siguientes casos:  

a. Cuando donen sus productos o servicios.  

b. Cuando se demuestre de forma comparativa, con al menos otras 3 propuestas, que 

su producto o servicio es el más conveniente en precio y calidad. En este supuesto, 

los Socios Fundadores relacionados no podrán participar en espacios de decisión 

respecto a la adquisición de los productos o servicios. Los involucrados en el 

proceso de toma de decisión podrán ser sujetos a revisión o auditoría, ya sea por la 

Asociación o por un tercero. 

 

En caso de incumplimiento a las responsabilidades o al código de ética señalados anteriormente, el 

Consejo Estatal y Consejo Directivo Nacional someterán a evaluación su continuidad como socios 

fundadores. De igual manera, se manifiesta que no existirá relación laboral ni alguna clase de 

remuneración a cambio de la participación de los socios fundadores en las actividades de la ASEM. 

 

La ASEM se compromete a resguardar cualquier tipo de información confidencial que se le 

proporcione encaminada a cumplir los fines de esta carta compromiso. 

 

Leída esta carta, la firman las partes de plena conformidad y conocimiento en la Ciudad de México 

el día dd del mes mmmm de 2017. 
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 Presidente de Capítulo (Estado) 
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Socia/o Fundador/a 

 


