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Estimados asociados (as) IMEF:
Me es grato participar este 2017 al frente del Consejo Técnico Nacional.
Este año se presenta con grandes desafíos para nuestro país. El aspecto financiero y económico sin duda jugará
un papel relevante para librar las adversidades que se vislumbran.
Nuestro reto como IMEF debe ser aportar en lo técnico, de la mejor manera posible, para lograr que las cosas
sucedan positivamente. El aporte de ideas concretas, razonables, sustentadas y posibles será de suma relevancia
en este escenario.
El objetivo principal de este Consejo Técnico en 2017 es generar contenidos de calidad IMEF, a través de las
sesiones de los Comités Técnicos, participaciones en medios, boletines, análisis técnicos y eventos, para brindar
el apoyo debido al Consejo Ejecutivo Nacional y su Presidenta, y seguir siendo un referente obligado en materia
financiera y económica en nuestro país.
Alcanzar nuestro objetivo redundará sin duda en mayor participación de nuestros miembros, incremento y
retención de la membresía, y sentimiento de orgullo y pertenencia, al mantener la posición que el IMEF ha
logrado consolidar con esmero y esfuerzo a lo largo de los años.
La labor técnica en el IMEF requiere de la participación de todos sus asociados. Nuestra tarea se materializa
principalmente a través de los integrantes de los grupos establecidos a lo largo del país y de los Comités
Técnicos Nacionales, además de todos los miembros que participan en este Consejo Técnico.
Para dar apoyo a este Consejo Técnico y lograr los objetivos planteados, se han sumado destacados y entusiastas
miembros del IMEF:

VP CONTENIDOS | Lilí Domínguez, dominguezlili0@gmail.com
VP GESTIÓN COMITÉS | Javier Soní Ocampo, jsonio@hotmail.com
VP COORDINACIÓN GRUPOS | Eugenio Franzoni Gómez, efranzoni@chevez.com.mx
VP PROYECTOS | Federico Rubli Kaiser, frubli@consar.gob.mx
VP IMEF UNIVERSITARIO | Alejandra Barroeta, abarroeta@imefuniversitario.com
Hoy más que nunca nuestro país requiere de buenas ideas y de cómo implementarlas. El IMEF es un generador
de estas ideas, a la vez que cuenta con especialistas en múltiples disciplinas que enriquecen y dan
contenido técnico a esas ideas. Es tiempo de ser críticos pero también propositivos. Es importante tu
participación y compromiso.

¡Siéntete orgullosamente IMEF!

Francisco J. Gutiérrez Zamora F.
Presidente del Consejo Técnico Nacional IMEF
fgutierr@chevez.com.mx

