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 SE FUNDA GRUPO IMEF SINALOA 

 
 
El 28 de enero pasado, Adriana Berrocal González, presidente nacional del IMEF, 
en compañía de Javier Lizárraga, Secretario de Desarrollo Económico del estado 
de Sinaloa;  Guillermo Barnes,  Delegado de NAFIN en el estado y Raúl Llera, 
Director de Promoción Económica de Mazatlán, encabezaron la Toma de Protesta 
del nuevo Grupo IMEF Sinaloa. El evento contó con la presencia de más de 
cuarenta integrantes del Consejo Directivo Nacional del IMEF, reunidos todos ellos 
en The Inn at Mazatlan Resort & Spa.  
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Este nuevo Grupo IMEF Sinaloa será presidido por Cuauhtémoc Gutiérrez, socio director de 
Elementum S.C., firma de servicios financieros en la entidad.  

Posterior al evento, Javier Lizárraga compartió un mensaje sobre el desempeño y retos de 
la economía estatal y se tuvo una conferencia sobre la relación bilateral entre México y 
Estados Unidos impartida por Rafael Fernández de Castro, reconocido internacionalista. 

Para el IMEF, la apertura de este nuevo Grupo es de gran trascendencia al ser la  
representación número 20 que tiene en el país, reforzando así la presencia del instituto en el 
noroeste de México. Adicionalmente, aporta a la diversificación de su membresía al integrar 
socios dedicados a servicios financieros dentro de los sectores hotelero, exportador e 
inmobiliario, con representación en Culiacán, ciudad capital y Mazatlán, centro turístico de la 
entidad.  

El IMEF confía que este nuevo Grupo aportará a sus asociados las herramientas necesarias 
para fortalecer sus negocios y hacer de la entidad un centro financiero con gran repercusión 
nacional e internacional.  

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el estado de Sinaloa aporta 2.1% al PIB 
nacional, porcentaje que lo ubicó en 2015 en el lugar 17 del país. Aunado a ello, Sinaloa ha 
pasado del octavo al quinto lugar en México, por su facilidad para hacer negocios, de 
acuerdo al informe Doing Business 2016 publicado por el Grupo Banco Mundial.   

El IMEF, con 55 años de existencia, cuenta con más de 1,500 asociados concentrados en los 
grupos: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, 
Guanajuato, La Laguna, Los Cabos, Monterrey, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Saltillo, Sinaloa, Sonora, Tampico, Valle de Toluca, Veracruz y Yucatán. Mayor información 
en www.imef.org.mx  

 

 
 
 
 

  

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/default.aspx?tema=me&e=25
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/default.aspx?tema=me&e=25
http://www.imef.org.mx/
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Toma de Protesta del Grupo 
 IMEF Sinaloa 

 

 

 
 
 
 
 

Socios del Grupo IMEF Sinaloa e 
invitados, con Adriana Berrocal, 
presidente nacional del IMEF y 

Cuauhtémoc Gutiérrez, presidente 
del Grupo IMEF Sinaloa 

 

 
 

 
 
 

Cuauhtémoc Gutiérrez, al momento 
de emitir su mensaje como 

presidente del Grupo IMEF Sinaloa. 

 

 
 
 

 
 El presídium estuvo integrado por 
Guillermo Barnes,  Delegado de 

NAFIN en el estado de Sinaloa; Javier 
Lizárraga, Secretario de Desarrollo 
Económico del estado de Sinaloa; 

Adriana Berrocal, presidente nacional 
del IMEF; Raúl Llera, Director de 

Promoción Económica de Mazatlán y 
Cuauhtémoc Gutiérrez, presidente 

del Grupo IMEF Sinaloa.  
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