
Estimado (a) asociado IMEF:

Consejo
Técnico

El año 2019 representará para México el inicio de un período de cambio que motivará el análisis y el debate 
público sobre temas diversos, los cuales tendrán un impacto profundo sobre el presente y el futuro de la 
economía y la sociedad en nuestro país.

En este contexto, las organizaciones tienen la responsabilidad y la oportunidad histórica para contribuir con 
propuestas constructivas, que impulsen el desarrollo en todos los sectores y la generación de condiciones 
propicias para el avance de las empresas. 

El IMEF es una organización con un perfil único. Cuenta con un gran prestigio institucional y reconocimiento 
a nivel nacional, construido a través de décadas de trabajo comprometido y serio, nutrido por profesionales 
con una amplia experiencia en el ámbito de las finanzas, la economía y la dirección empresarial. 

El conocimiento que se concentra en los Comités Técnicos debe canalizarse para apoyar al Consejo Ejecutivo 
Nacional y a nuestro Presidente en el 2019.  

Para ello, el Consejo Técnico funcionará como un foro de coordinación de los diferentes Comités, de 
integración de sus miembros y principalmente de análisis y reflexión, de discusión proactiva para impulsar con 
bases y argumentos técnicos a la Agenda IMEF 2019-2024 y para apoyar posicionamientos institucionales 
sobre temas de coyuntura. 

Para lograr nuestras metas, además de la activa participación de los Presidentes de los Comités Técnicos, 
contaremos con la colaboración de las siguientes Vicepresidencias:

• Lilí Dominguez | VP de Contenidos

• Fernanda Zenizo | VP de Gestión de Comités

• Juan Carlos Sainz | VP IMEF Universitario

Te invito a participar, a comprometerte y a trabajar por el IMEF en el 2019, para que nuestro instituto se 
consolide como un contrapeso crítico, responsable y comprometido con México ante el momento de cambio 
que todos viviremos.

Mtro. Ángel
García-Lascurain Valero
Presidente del Consejo Técnico


