
Estimado (a) asociado IMEF:

Consejo
Técnico

Día con día nos enfrentamos a situaciones cada vez más dinámicas y complejas que demandan de 
nuestras empresas y de nosotros mismos, el uso óptimo de nuestros recursos, talentos y 
potencialidades.

Ante tales circunstancias, el IMEF se ha planteado en su Mapa de Ruta 2020-2024 el “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”.

En este contexto, el Consejo Técnico que tengo el honor de presidir, tiene la responsabilidad de 
contribuir con el Consejo Ejecutivo Nacional y su Presidente para maximizar la entrega de valor en 
primera instancia a ustedes, nuestros queridos asociados, a sus organizaciones y aspiramos a 
impactar de forma positiva al país, mediante una operación eficiente e integrada basada sin lugar a 
dudas, en un enfoque social.

Por tal motivo, a través de la acción coordinada de los diversos Comités Técnicos Nacionales y de los 
Grupos, la Fundación y el Comité Editorial de la Revista IMEF, así como con la experiencia y 
creatividad de la gran familia administrativa IMEF; el Consejo Técnico desplegará acciones específicas 
durante el presente año para alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:

1) Desarrollar una oferta de contenidos y relaciones innovadora, de calidad y con alto valor
 agregado.

2) Facilitar el acceso al contenido en medios impresos y digitales.

3) Promover la comunicación y el trabajo colaborativo entre Grupos IMEF y el Consejo 
Técnico.

4) Disponer de las herramientas tecnológicas adecuadas para apoyar la operación.

Finalmente, quisiera exhortarlos a sumarse a estas iniciativas, a convertirse en actores principales, 
fuente de ideas y proyectos propositivos y activos promotores de las soluciones que el país necesita.

Por lo tanto, te invito a que aportes tu conocimiento, tu experiencia y que les des vida -a través de 
los diferentes medios con los que cuenta el IMEF- a tu voz para que puede ser escuchada en las 
sesiones presenciales o virtuales de los Comités Técnicos Nacionales y Grupos, te exhorto a que se 
te reconozca como autor de artículos para diferentes periódicos nacionales, medios internacionales, 
para la Revista IMEF, medio digital o que grabes una minicapsula para nuestro canal de YouTube.
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Inclusive puedes profundizar en textos más retadores como son el escribir un flash informativo, un 
boletín técnico o ser parte de una comunidad de investigadores que colabora en nuestra Revista 
Mexicana de Economia y Finanzas (REMEF) reconocida a nivel internacional.

Para ser parte de todas estas iniciativas cuentas con el compromiso y entusiasmo de los miembros 
IMEF que se han sumado para brindar apoyo al Consejo Técnico:

Martha Beatriz Valderrama | VP Gestión de Comités y Grupos

Juan Espinosa Vargas | VP Gestión de Contenidos

Así es que el límite en cuanto a participación lo fijas tú. Nosotros te esperamos para hacer de nuestro 
IMEF, una institución cada vez más sólida y cohesionada que contribuya al bienestar de México.

¡Participa ahora. Te esperamos!

Dra. Lilí Domínguez Ortiz
Presidente del Consejo Técnico


