
 
 

Jose Francisco Narro García 

Fue presidente del IMECE en el periodo 2005-2007 

Durante su presidencia se realizaron las siguientes gestiones: 

 Se consolidó el diplomado, Aspectos prácticos y jurídicos del Comercio Exterior, 

conjuntamente con la Universidad Panamericana (UP) y posteriormente, se continuaron 

dichos diplomados en forma independiente. 

 Se mantuvieron los seminarios de actualización realizando la labor de promoción y 

divulgación que históricamente ha proporcionado el Instituto.  

 Se proporcionó información a la comunidad del Comercio Exterior, a través de la página 

de internet, mediante actualización diaria y boletín electrónico mensual. 

 Se rediseño la publicidad del Instituto para mejorar la promoción. 

 Se continuó apoyando la creación de normas de servicio de capacitación a través de la 

Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior (ANCE). 

 Se estrecharon vínculos con organismos afines del sector privado e incluso, con 

organismos internacionales, tal fue el caso de reunión en la que se tuvo como invitado 

al Sr. Michelle Danett, Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA), proponiéndose establecer alianzas con IMECE para organizar seminarios de 

actualización en materia aduanera. 

 Durante el periodo de 2 años, se logró la incorporación de 40 nuevos socios, lo cual 

significó un incremento de 40% en relación con el número de socios que había en el 

2005. 

 Se decidió incorporar al instituto en calidad de socios, también a funcionarios del Sector 

Publico, toda vez que por sus conocimientos y experiencias en aspectos relacionados 

con el Comercio Exterior, dichos funcionarios enriquecerían al Instituto con su 

participación. 

 Se continuaron realizando eventos mensuales, talleres, seminarios, publicaciones.  

 Se creó la revista “Intercambio IMECE”, con una circulación de 2,600 piezas, con el 

objetivo de lograr una mayor difusión del Instituto. 

 Durante este periodo, el IMECE fue autosuficiente económicamente, no siendo 

necesaria aportaciones extraordinarias por parte de los socios. 

 Se dotó de oficinas propias al IMECE, creando un Centro de Capacitación. 

 Se constituyó “Operadora IMECE”, como un organismo independiente del IMECE, el cual 

quedó a cargo de otras personas del grupo (el Lic. Narro, renunció como presidente de 

este organismo al inicio de sus operaciones). 

 Se realizaron la segunda y tercera convención anual del IMECE, con la participación de 

importantes funcionarios del Sector Público y Privado. 

 En términos generales, se continuó con la labor de desarrollo del IMECE, logrando 

incrementar el prestigio del Instituto a través de los servicios que durante ese periodo 

se continuaron prestaron a la comunidad de Comercio Exterior. 


