Consejo
Técnico

Estimado (a) asociado IMEF:
El 2016 nos plantea nuevos retos enfocados en identificar áreas de oportunidad y generar
propuestas que transformen a México en un destino cada vez más atractivo para la inversión.
El Consejo Técnico, como organismo de apoyo del Consejo Ejecutivo Nacional y su Presidente,
continuará trabajando con dos grandes objetivos:
1. Incrementar la calidad e idoneidad de los contenidos que generamos y lograr su amplia
difusión (interna y externa) haciendo propuestas y abordando temas de coyuntura de
manera oportuna, práctica y accesible.
2. Apoyar el incremento de la membresía y la retención de socios a través de motivar
una mayor participación e involucramiento en los comités técnicos (tanto nacionales
como locales).
Lo anterior a través de acciones como:
• La coordinación de las labores de los comités técnicos y los especialistas que los integran en la
organización de eventos técnicos, la publicación de artículos en periódicos y revistas, además de
revisar la Ponencia IMEF y preparar material para entrevistas, conferencias y boletines de prensa,
entre otros.
• Facilitar una mayor cercanía con los veinte Grupos IMEF en el país para incentivar su participación
y brindarles apoyo técnico.
• Impulsar la propuesta y divulgación de soluciones para resolver problemas concretos de interés
general.
Para lograr nuestras metas, además de la activa participación de los Presidentes de los comités
técnicos, los Presidentes de Grupos y otros participantes del Consejo Directivo Nacional, el
equipo se ha ampliado con la colaboración de las siguientes Vicepresidencias de apoyo al
Consejo Técnico:
• CONTENIDOS: Roberto Arechederra, lareched@bursar.com.mx
• ACTUALIZACIÓN TÉCNICA: Alejandro Rodríguez, arodrigu@up.edu.mx
• GESTIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS: Erik García, erikg@technip.com
• COORDINACIÓN GRUPOS: César Parada, cparada@agristar.com.mx
• COORDINACIÓN MTY: Gustavo Díaz de León, gustavo.diazdeleon@mx.gt.com
• COORDINACIÓN GDL: Juan Carlos Sáinz, juancarlossainz@prodigy.net.mx
• IMEF UNIVERSITARIO: Rubén Romero, rromeroproyectos@gmail.com
La riqueza multidisciplinaria de los Asociados del IMEF y su activa participación desde todos los
rincones de México son invaluables. Te invito a aprovechar la plataforma que el IMEF nos ofrece
y que nos permite participar en redes de influencia ante organismos e instituciones privadas y
públicas, nacionales e internacionales, y formar parte de los destacados grupos de especialistas
que están cambiando al país.
¡Tu participación es generadora de cambio!
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