
   

 

 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) firman convenio para impulsar la inversión 

productiva en pro del crecimiento económico 

Ambas instituciones participarán conjuntamente en proyectos para generar e intercambiar 

conocimiento y experiencia para fomentar temas de inversión e infraestructura para el crecimiento 

económico del país. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, a 28 de octubre de 2021.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

(IMEF) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) firmaron un 

convenio para unir esfuerzos y recursos con el objetivo de tener una promoción más efectiva de 

acciones a favor de la inversión y el crecimiento económico en México.  

Esta colaboración permitirá que ambas instituciones se vinculen a través de los Grupos IMEF ubicados 

al interior del país e intercambiar información con las empresas de cada entidad y así apoyar iniciativas 

de fomento a la inversión y de detección de oportunidades. 

Bajo este contexto, el IMEF generará análisis económicos que compartirá con los integrantes de la 

AMSDE y ambas instituciones colaborarán en el desarrollo de indicadores regionales de tendencia 

económica. 

Adicionalmente, ambas instituciones trabajarán conjuntamente para definir iniciativas que fortalezcan 

la inversión en infraestructura. Ambos organismos intercambiarán opiniones e información a través de 

los Comités Técnicos Nacionales del IMEF, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad 

económica de los Estados y se llevarán a cabo talleres y cursos para el logro de los objetivos 

propuestos, todo ello enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

“Parte fundamental de la toma de decisiones en materia económica se refiere a la oportunidad generada 

por la información y el análisis estadístico. El acuerdo que hoy firmamos nos permitirá tener un 

intercambio de información para el fortalecimiento de las iniciativas para el fomento de la actividad 

empresarial en nuestros estados”. Comentó el maestro Jaime Guerra Pérez, presidente de la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. 

Por su parte, Ángel García-Lascurain, presidente nacional del IMEF, señaló: “La alianza estratégica 

entre el IMEF y la AMSDE permitirá compartir información y analizar de manera conjunta el entorno 

para la inversión en cada entidad y con base en ello, desarrollar o proponer alternativas para impulsar 

el crecimiento de dicha inversión y el desarrollo económico incluyente, con visión de mediano y largo 

plazo”. 

El convenio permitirá también diversas dinámicas entre ambas organizaciones, con actividades para la 

generación de valor a los miembros del IMEF y de AMSDE.  



Acerca del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) A.C.: 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca 

y agrupa a destacados miembros del sector financiero mexicano. Tiene presencia en 20 ciudades del 

país a través de los Grupos IMEF y con 21 Comités Técnicos Nacionales especializados. Más 

información en www.imef.org.mx   Sus redes sociales: @IMEF Oficial 

 

Acerca de la Asociación Mexicana de Secretarios de Economía (AMSDE) A.C.: 

La Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) es una Asociación Civil sin 

fines de lucro, creada con la finalidad de contribuir desde las Entidades de México al fomento de la 

actividad empresarial, por medio de la implementación y fomento de políticas públicas, el trabajo 

coordinado y el intercambio de las mejores prácticas locales para contribuir al desarrollo económico 

regional. Más información en: http://amsde.mx/  
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