FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, AC.
¡QUIENES SOMOS!
Desde que fue constituida en 1952, hace 69 años, ha sido una organización activa en el
ámbito económico, público, privado, académico y social del país,; la cual tiene una
cobertura nacional conformada con más de 35 Colegios de Economistas distribuidos en las
32 entidades federativas de México.
Al amparo de lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional y su
Reglamento, constituye el órgano supremo que integra a nivel nacional a todos los Colegios
Estatales de profesionales en la rama económica y su Objeto Social y los Propósitos, como
aspectos fundamentales para regir los trabajos en la dirección que favorezca la vida gremial
y la contribución a la sociedad.
Como parte de los resultados exitosos que demostró la dinámica en la realización de los
Foros Regionales en todo el País, el ejercicio de coordinación de actividades, el
desenvolvimiento de los programas de cada evento, la selección y atención a los ponentes,
la conducción y el manejo temático de las expectativas, permitió estrechar los vínculos
gremiales de la Federación, así mismo, favoreció la participación y presencia de los Colegios
en todos los Estados de la República Mexicana y permitió con toda libertad expresar
opiniones, sugerencias y propuestas de medidas de reactivación económica en cada uno de
los Estados, con presencia de ponentes que representan a los sectores público, privado,
académico, de investigación, género y jóvenes talentos.
En el recuento de datos, queda demostrada la amplitud de esta convocatoria que inició el
20 de mayo y concluyó el 21 de diciembre de 2020. En este período se efectuaron 34
sesiones, abarcando a las 32 entidades federativas, congregando 363 participantes,
destacando entre ellos:
•
•
•
•
•
•

2 Gobernadores
27 Secretarios de Gabinete Estatal
12 Legisladores
29 Directivos de Organismos Empresariales
23 Representantes de Instituciones de Educación Superior
16 Titulares de Organizaciones Civiles

Dadas las restricciones presenciales, se facilitó la operación en vivo de los Foros mediante
los medios de transmisión remota You Tube, Facebook, Streaming, además de la difusión
de las sesiones y de entrevistas en cadenas televisoras, estaciones de radio y medios de
comunicación impresos, que hicieron extensiva la asistencia de público.

La apertura que tuvo cada uno de los eventos y la participación abierta al diálogo de
intercambio de opiniones y comentarios, así como el segmento de preguntas y respuestas,
registró una concurrencia de más de 50,000 concurrentes, quienes en general expresaron
las bondades de los foros y la utilidad del contenido de la información vertida para fines
prácticos.
Hay que agregar con especial mérito que la Federación tiene ahora el reconocimiento y la
Presidencia de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, siendo sede
México para el próximo Congreso Internacional sobre la “Agenda de Integración América
Latina y el Caribe”, cuestión que honra el trabajo de todos las compañeras, compañeros y
Colegios agremiados.
Por parte de la Federación, es latente el empeño de continuar contribuyendo
profesionalmente ante las circunstancias. Se ha concluido eficazmente una etapa y seguirá
el proceso de acopiar la mayor información que mandata la ciencia económica para aplicar
medidas anticíclicas que reviertan la estabilidad, exhortando a todas las partes que tengan
injerencia en el tema a concientizar la prioridad de recuperar las fuentes productivas,
potenciar alternativas viables que soporten la continuidad del desarrollo de las regiones y
de los sectores estratégicos del país, a concertar la misión compartida de restablecer los
índices de satisfacción de vida de la población, como factor mínimo elemental.
Finalmente, la Federación con una posición académica y de investigación sin inclinación a
ninguna corriente ideológica y manteniendo una posición neutral ofrece a la sociedad
servicios profesionales, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CURSOS DE CAPACITACIÓN
DESARROLLO EMPRESARIAL
ACTUALIZACION ACADEMICA
CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES ECONOMICAS Y REFRENDO
CURSOS ESPECIALIZADOS
SEMINARIOS
TALLERES
DIPLOMADOS
ESPECIALIZACIÓNES
INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENCUESTAS, (Ámbito político, electoral, económico
y social.)

