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El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. 
(IMEF), es una asociación civil sin fines de lucro que 
convoca y agrupa a los más importantes exponentes 
del sector financiero mexicano para apoyarlos en su 
desarrollo profesional y humano.

¡TU PARTICIPACIÓN ES 
GENERADORA DE CAMBIO!

El Consejo Técnico, como organismo de apoyo 
técnico del Consejo Ejecutivo Nacional del IMEF y 
su Presidente, tiene entre sus objetivos el contribuir 
al mejoramiento profesional y humano de los 
asociados, al desarrollo de la economía nacional y 
de la sociedad en general. Ello, coordinando la 
labor de los Comités Técnicos Nacionales e 
impulsando la propuesta de soluciones para 
resolver problemas concretos de interés general y 
propiciando su adecuada divulgación entre los 
asociados, los medios de comunicación, los 
sectores gubernamentales y privados del país, y a 
la sociedad mexicana en general.

Los Comités Técnicos (tanto nacionales como locales) 
proporcionan espacios ideales para el trabajo en 
equipo, para generar relaciones y contactos 
profesionales, para compartir experiencias e 
intercambiar conocimientos, así como  para la 

generación de opiniones y propuestas de solución. 
Nuestros asociados, a través de su participación en 
los comités, aportan a la toma de decisiones de los 

ejecutivos modernos a través de artículos, boletines 
técnicos e informativos, que se difunden en 
diversos medios impresos y electrónicos y que se 
exponen ante autoridades y reguladores. 

Desde tu trinchera, sin importar dónde radiques, 
aprovecha todo lo que ser socio del IMEF ofrece: 
participa en redes de influencia, acércate a organismos 
e instituciones privadas y públicas, nacionales e 
internacionales, y forma parte de los destacados 
grupos de especialistas que están cambiando al país.

¡INTÉGRATE A ESTOS GRUPOS ESPECIALIZADOS Y SÉ PARTE DE LA VOZ IMEF!

Lic. María Fernanda Zenizo López, Presidente del Consejo Técnico 2022 
Ulises Martínez Andrade, Coordinador Técnico Nacional
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IMEFOficial

Comité 

Administración Integral de Riesgos

Capital Humano

Competitividad y Tecnología

Dirección Estratégica

Emprendimiento

Energía

Estudios Fiscales

Ética, Cumplimiento y
Responsabilidad Social

Finanzas Corporativas

Gobierno Corporativo y
Jurídico Financiero

Información Financiera

Intermediarios Financieros No Bancarios

Intermediación Financiera y Bursátil

Infraestructura

Seguridad Social

Tesorería

Identificar y proponer opciones de gestión global de los 
riesgos clave del negocio con el objeto de mitigar la 
exposición total de la empresa.

Último miércoles
8 a 10 am

Tercer martes
8 a 10 am

Club de
Industriales

Realizar análisis y proponer estrategias relacionadas con la 
competitividad en general, definida como la capacidad de 
crecimiento productivo de un país, sus industrias y sus empresas.

Segundo jueves
8 a 10 am

Club de
Industriales 

Generar valor a través del intercambio de conocimientos y 
experiencias en gestión de la estrategia e impulsando el 
pensamiento estrátégico en la dirección de empresas.

Primer miércoles
8 a 10 am

Sheraton 
Santa Fe

Club de
Industriales 

Club de 
Industriales

Club de
Industriales

Club de
Industriales

 

Club de 
Industriales

Club de 
Industriales

IMEF
Guadalajara

Club de 
Industriales

Analizar y proponer herramientas que sirvan de plataforma a 
los emprendedores, empresas micro, pequeñas y medianas 
para su gestación, crecimiento y maduración dentro de la economía.

Estudiar, analizar y recomendar respecto de las prácticas y 
regulaciones fiscales, así como difundir una adecuada cultura tributaria.

Desarrollar y proponer en temas de responsabilidad social, 
ética en los negocios, valores, y transparencia.

Estudiar y proponer la creación y mantenimiento de valor en 
las empresas, reduciendo los riesgos financieros, utilizando 
herramientas de análisis en materia de inversión, financiamiento y dirección.

Analizar las relaciones entre la administración, sus accionistas y terceros 
interesados en la estabilidad y permanencia de la empresa, así como 
recomendar mejores prácticas de gobierno.

Promover la difusión, comprensión, conocimiento y análisis de las 
Normas de Información Financiera bajo la perspectiva del preparador, 
usuario y revisor de la aplicación de dichas normas.

Compartir conocimientos prácticos para impulsar la operación 
eficiente y productiva de las tesorerías de las empresas bajo 
premisas de control interno y seguridad.

Campos de interés Sesión mensual Sede

Tercer lunes
8 a 10 am

Tercer jueves
8 a 10 am

Segundo miércoles
1:30 a 3:30 pm

Primer viernes
8 a 10 am

Último jueves
8 a 10 am

Segundo martes
1:30 a 3:30 pm

Tercer miércoles
8 a 10 am

Primer lunes
8:30 a 10:30 am

Primer jueves
8 a 10 am

Segundo martes
8 a 10 am

Segundo miércoles
8 a 10 am

Analizar y proponer estrategias de acción respecto a los retos 
derivados de la transformación del mercado eléctrico mexicano y la 
apertura de la industria de Petróleo y Gas en el país.

Analizar y compartir conocimientos relativos al sector, aportando 
ideas y propuestas para mejorar la operación, auto regulación y 
regulación del mismo.

Analizar y aportar propuestas de valor para la correcta toma de 
decisiones respecto de los servicios, instrumentos e intermediarios 
financieros.

Analizar los aspectos más novedosos y relevantes en la materia, así 
como promover e influenciar la estructuración y ejecución de 
proyectos tanto en los ámbitos público como privado.

Precios de Transferencia
Estudiar y analizar las disposiciones en materia de precios de 
transferencia y fomentar la correcta aplicación de estas, tanto en 
los grupos de empresas multinacionales como en los nacionales, 
Desarrollar herramientas para una mejor aplicación de las 
metodologías de la materia.

Club de 
Industriales

timo viernesÚl
8 a 10 am

Difundir información en materia de pensiones y salud, entre otros, 
así como aportar a las autoridades análisis técnicos sobre aspectos 
medulares de la materia.

Analizar, difundir y proponer opciones viables que permitan aprovechar y
fortalecer al mercado laboral y al Capital Humano para maximizar el potencial,
desarrollar capacidades e incrementar el nivel de bienestar y desarrollo
competitivo de cualquier organización, de cualquier industria y del país.

Club de
Industriales

Club de
Industriales

Club de
Industriales

Último martes
8 a 10 am

Club de
Industriales

Club de
Industriales

Industria Turística
Tercer viernes
9 a 11 am

Club de 
Industriales

Promover el desarrollo profesional de los directores generales y directores 
financieros de la industria del turismo de México, impulsando iniciativas 
que favorezcan el desarrollo de sus empresas y estimulando su 
implementación ante los sectores público y privado.


