
27 de junio de 2016



Para dar cumplimiento al artículo 14 de Ley de Fomento Económico para el Estado de

México se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2016, la cual tuvo como objetivo:

“Evaluar los resultados del año inmediato anterior y establecer las prioridades para la

definición de las metas y propuestas susceptibles de integrar el Programa de Incentivos

del año siguiente”.

La Vicepresidenta General dio la bienvenida a los 37 miembros del Consejo, destacando

la presencia de los Presidentes Municipales, Diputados y Directores de Desarrollo

Económico de los municipios que mayor porcentaje aportan al PIB estatal.

Se informó a la Vicepresidenta General del Consejo que derivado de las Sesiones Previas

del Consejo, se contaba con ocho acuerdos que permanecían en proceso, de los cuales

cuatro han sido cumplido y cuatro por su naturaleza permanecen en proceso.



La Mtra. María de los Ángeles Bernal García, a nombre del C. Rector de la Universidad

Autónoma del Estado de México dio a conocer la actualización del Diagnóstico en

Materia de Desarrollo Económico del Estado de México, el cual trato a profundidad los

siguientes puntos:

1. Demografía

2. Empleo

3. Economía

4. Transparencia

5. infraestructura



De igual, manera presentó la evaluación de 58

metas y 32 incentivos de once dependencias,

del GEM, los cuales contribuyen a los cinco

grandes rubros que fomentan la economía del

país, los cuales son; Crecimiento Económico,

Competitividad, Transparencia, Transferencia

del Conocimiento y Desarrollo Humano.

La Vicepresidenta General reiteró la invitación

a los Presidentes de Comisión para que

puedan revisar el Sistema de Seguimiento y

Evaluación con sus claves personales e

informó que se llevó a cabo la Firma de

Renovación del Convenio Específico entre la

Universidad Autónoma del Estado de México

y la Secretaría de Desarrollo Económico.

De igual forma exhortó a los Señores

Secretarios y Directores dar el envío

electrónico de sus avances trimestrales en

tiempo y forma para la retroalimentación del

mismo.



Se tiene programado para el próximo

12 de julio del presente año, el evento

“Motivación a Dependencias”, cuyo

objetivo es sensibilizar a los enlaces

de las Secretarías del Gobierno del

Estado de México, sobre la

importancia de su colaboración para

la integración del mismo.

La Secretaria Técnica informó que se continúan con las sesiones de la Mesa de

Trabajo Multidisciplinaria en las cuales se han analizado y retroalimentado las

versiones anteriores de dicho programa, fijando los mecanismos para la

promoción del mismo y que para el presente año, se incluyeron como integrantes,

el sector empresarial y municipios del Estado de México.



Con el objetivo de dar cumplimiento

al artículo 50 de la Ley de Fomento

Económico para el Estado de

México, el Lic. José Antonio Corona

Yurrieta, Director General del

Instituto Mexiquense del

Emprendedor y Representante del

Sistema Estatal de Incubadoras de

Empresas, presentó las bases de la

Convocatoria del “Premio

Mexiquense a la Excelencia

Empresarial 2015”.



Se contó con la inscripción de 72 empresas de 31 municipios del Estado de México en la

convocatoria “Empresas Mexiquenses Iniciando a Exportar de los siguientes sectores:

La Mtra. Astrid Chedid Mercado, presentó el

Plan de Trabajo de Comercio Exterior 2016, el

cual tiene como objetivo Impulsar el

crecimiento del Comercio Exterior en el Estado

de México, a través de la atracción de nuevas

empresas con oferta exportable y del

seguimiento a las que ya están exportando.

Sectores
Agrícola 3%

Agroindustria 6%

Alimentos y bebidas 26%

Artesanal 17%

Floricultura 1%

Manufactura 33%

Servicios 6%

Tecnología 1%

Téxtil 7%

100%



 Se conto con la intervención de la Dra. Lourdes Medina Ortega Presidenta de la

CONCAEM, la cual habló sobre el Congreso que esta organizando en conjunto con la

Universidad Autónoma del Estado de México en el mes de octubre del presente, el

cual tiene como objetivo promover las exportaciones de las empresas mexiquenses,

por lo que solicitó el apoyo para la difusión del mismo.

 El Dr. Jorge Alberto Díaz Galindo, Oficial Mayor de la Federación de Trabajadores en

el Estado de México, propuso invitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano a integrarse

a los trabajos del Programa Anual de Incentivos, con la finalidad de promover la

oferta de vivienda en el Estado de México.

 El Lic. Carlos Alberto Mendieta Villagrán, Director de Promoción Económica de

Cuautitlán Izcalli, informo que se llevará a cabo un “Foro Agroindustrial” en su

municipio, por lo que solicito el apoyo para la organización del mismo.

 El Mtro. José Luis Velasco Lino, Delegado Federal de la Secretaria de Economía en el

Estado de México propuso que en conjunto con la Dirección General de Industria

presenten estadísticas de comercio exterior nacional y estatal, con la finalidad de

permitir establecer metas de exportación derivado de los programas d fomento al

comercio exterior.


