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FECHA
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN:

CON CARGO A:
SOLICITANTE:

PUESTO:

DESTINOS {S):

PERIODO DE LA COMISIÓN:
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20/08/2018

Unidad de Promoción de Negocios Globales

/

Dirección Ejecutiva de Promoción Na~ional

Unidad de Promoción de Negocios Globales

Leonardo Enrique Peña Jacobo

/

Coordinador Regional Sur

Ciudad de México

13.08.2018

Conocer el plan de negocios de la AMPIP, especialmente la parte internacional y

determinar los eventos más indicados para la promoción de los espacios
industriales de sus asociados

Revisar con la Unidad Sectorial los avances de la promoción de los eventos Foro
Global Agroalimentario, Misión de Compradores de Joyería a Taxco y EXINTEX

2018, para precisar las acctones pendientes por desarrollar
OBJETO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reunrón de trabajo con las áreas de Promoción Nacional, eventos y Proyectos
Especiales de ProMéxico,

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES YCONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

1. ProMéxico a través de Mauro Ballesteros, enviará a la AMPIP a través de Claudia Avila, el programa de
eventos 2018, para analizar en cuáles habría interés de participar.
2. AMPIP a través de ltzayana Uoréns, ProMéxico a través de Alejandro García y las coordinaciones regionales,
organizarán un "roadshow" con el objetivo de mostrar la oferta industrial que existe en cada estado; as[ como
seguir posicionando a la AMPIP y las vent<ljas que ofrecen los parques industriales como argumentos de
promoción en la atracción de lE D. A estas reuniones, que podrán ser virtuales a través de videoconferencias, se
convocarfa también a los directores estatales de Pro México, representantes de la SED ECO que corresponda y a
los socios de AMPIP con presencia en la locahdad
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• Como parte de la organización del Foro Global Agroalimentario, Jase Peral confirmo la propuesta de
ProMéxico para organizar una Misión de Importadores del9 a/12 de octubre, incluyendo 35 compradores de
diferentes latitudes del mundo y a quienes se apoyará con Misión Estratégica. Sobre el particular se pidió el
apoyo para que el Gobierno del estado pudiera apoyar a esta Misión con el hospedaje y la organización de una
comida y evento cultural de bienvenida para los compradores. La Coordinación se comprometió a presentar esta
pet1c1ón al Gobierno de Puebla y responder la siguiente semana.
• Respecto los eventos Misión de Compradores extranjeros a Taxco, Guerrero y a EXJNTEX 2018 en Puebla, se
dijo que se Inició la promoción entre las OREX por Jo que en breve se 1 án confirmando las empresas interesadas.
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