
                                                                                                 

 

COMUNICADO CONJUNTO  

El día de hoy se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 

La ceremonia fue presidida por el Dr. Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY, y el 
Mtro. Angel Garcia-Lascurain Valero, Presidente Nacional del IMEF. 

El IMEF es una organización que integra a los directivos financieros de las principales empresas 
del país, cuya misión es ser la institución referente del conocimiento, la investigación, la difusión y 
el intercambio de las mejores prácticas de gestión financiera y económica con enfoque social en 
México.  

El CEEY es una asociación civil sin fines de lucro, apartidista, cuya misión es generar conocimiento 
especializado, transformarlo y difundirlo para impulsar políticas y acciones de envergadura que 
favorezcan la movilidad social en México y el bienestar socioeconómico en nuestro país. 

El convenio tiene dos objetivos centrales: 

1) Colaborar en iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y la movilidad 
social en México, en un entorno favorable para la inversión empresarial y fomentando 
condiciones para la prosperidad social con un enfoque inclusivo. 
 

2) Generar valor para sus asociados y académicos, en los ámbitos de competencia de cada 
organización. 

Para ello, el IMEF y el CEEY trabajarán en forma colaborativa en iniciativas que estimulen la 
inversión productiva, fortalezcan un sistema amplio y efectivo de previsión de la seguridad social, 
promuevan la capacitación, el desarrollo de la infraestructura y el fomento a la productividad. 

Difundirán el beneficio que tiene el impulso a la movilidad social y se colaborará para promover la 
integración del impacto social y ambiental positivo en las estrategias de negocios de las empresas. 

Se impulsarán propuestas conjuntas de política pública para impulsar el desarrollo económico y 
social de México a través de la creación de empleos formales y bien remunerados como elemento 
central de movilidad social. 

Ambas organizaciones hacen patente la importancia de promover un desarrollo inclusivo y con 
movilidad social para México con la participación de todos los sectores y con un enfoque 
colaborativo y constructivo. 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto, 2021 
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