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Grupo Financiero Banorte presenta su sexta reunión anual 
“Foro Estrategia Banorte 2017:

Un México fuerte, en el futuro de México”. 
Evento consolidado como un espacio de reflexión y análisis entre 
destacadas personalidades nacionales e internacionales, donde se 
promueve el diálogo e interacción entre la comunidad empresarial 

de México, autoridades de los diferentes órdenes de Gobierno, 
Consejeros de Administración, Regionales y clientes de Grupo 
Financiero Banorte, así como influyentes líderes de opinión.

Creemos en los mexicanos, quienes frente al dinámico entorno global han demostrado 

tener una capacidad exponencial y una gran fortaleza en sus instituciones. Esto ha 

proyectado al mundo una estructura sólida, y confirma que en México, se están rompiendo 

paradigmas al distinguir enormes oportunidades en vez de abatirnos por debilidades.

Tenemos casos de éxito que lo demuestran, y que qué mejor inspiración que la de los 

líderes que hacen las cosas bien, sin ataduras, sin pretextos, con empuje y valores bien 

definidos. Esos líderes mexicanos son los que participan en nuestro foro. Invitamos a 

especialistas de diversos sectores, empresarios fuertes y entidades competitivas para 

que inspiren con las mejores prácticas, especialmente a los jóvenes quienes son el futuro 

del país y los arquitectos del México del mañana. Nuestro objetivo es destacar y motivar 

mexicanos fuertes en cada rincón del país y del mundo.

Trabajar con visión es forjar un futuro prometedor, por ello este año el Foro Estrategia 

Banorte comparte el deseo de que seamos conscientes del gran poder que tenemos 

para cambiar las cosas, de la actitud que asumimos frente a las amenazas, y de nuestras 

acciones individuales para trabajar colectivamente. El Foro es una forma de recordarnos 

el impacto que tienen nuestras ideas en lo que nos proponemos y en nuestro porvenir. 

En Banorte creemos en el mexicano fuerte, solidario, talentoso, responsable e innovador; y 

sabemos que México seguirá posicionándose como un ejemplo excepcional de fortaleza y 

competencia, además de ser una referencia de excelencia.

Un México fuerte, en el futuro de México es nuestra mejor apuesta y máxima aspiración.

¡Bienvenido!



14:00 Registro

16:00 Inauguración
Marcos Ramírez Miguel - Director General de GFNorte

16:10 Formando sueños y fortaleciendo puentes
Alfredo Quiñones-Hinojosa, Dr. Q - Jefe del Dpto. de Neurocirugía                  

                     de la Clínica Mayo Florida, 
    Profesor William J. Charles H. Mayo y Presidente de Mission: BRAIN

Entrevista:  Gregorio Martínez Garza    Periodista

17:00 Debate - Tema definido por los invitados
 Selección Mexicana de Debate Banorte

Modera: Jaime Valls Esponda - Secretario General Ejecutivo de la    
         ANUIES

17:40 Receso / Transición

18:00 Talleres
 1. Las fortalezas de México para competir y ganar
• Alejandro Díaz de León Carrillo - Subgobernador del Banco de México
• Everardo Elizondo Almaguer - Economista Mexicano
Coordina:  José Antonio Murillo Garza  

Director Gral. Adj. de Analítica de GFNorte

 2. Infraestructura y energía: motores de inversión y productividad
• Marc Levinson - Economista, historiador y periodista 
Coordina: Felipe Duarte Olvera   

Director Gral. Adj. de Infraestructura y Energía de GFNorte 

3. Empleos y habilidades del futuro
• Luis Ramón Carazo Preciado - Consejero, consultor de empresas y     
                               profesor del ITAM
• Luis Lojero Garza - Director General de Mural Táctil
Coordina:  Gabriel Casillas Olvera 

Director Gral. Adj. de Análisis Económico y R.I. de GFNorte

20:00 Recepción
 Ex Convento de San Hipólito - Traslados desde el Hotel Hilton a partir de las 19:30

20:30 Bienvenida 
Carlos Hank González - Presidente del Consejo de Administración de GFNorte

20:40 Mensaje 
José Antonio Meade Kuribreña - Secretario de Hacienda y Crédito    

 Público de México
21:00 Cena

22:30 Cierre Traslados al Hotel Hilton Reforma a partir de las 22:30

AGENDA Martes 22 de agosto
Hotel Hilton Reforma, Ciudad de México
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08:00 Registro

09:30 Bienvenida
 Marcos Ramírez Miguel - Director General de GFNorte

09:45 Norteamérica en la nueva economía global

Lawrence H. Summers - Exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y   
 Presidente Emérito de la Universidad de Harvard

10:30 Receso

11:00 Panel: La fortaleza de los Estados ante la renegociación del TLCAN

• Francisco Vega de Lamadrid - Gobernador de Baja California
• Carlos Mendoza Davis - Gobernador de Baja California Sur
• Javier Corral Jurado - Gobernador de Chihuahua
• Quirino Ordaz Coppel - Gobernador de Sinaloa
• Claudia Pavlovich Arellano - Gobernadora de Sonora

Modera:   Joaquín López-Dóriga    Periodista

12:15 Receso

12:45 Panel: Empresarios fuertes, un México fuerte

• Juan Domingo Beckmann Legorreta - Director General de José Cuervo
• José Antonio Chedraui Eguía - Director General de Grupo Comercial Chedraui
• Alejandro Ramírez Magaña - Director General de Cinépolis

Modera: Ana Paula Ordorica Mariscal    Periodista

14:00 Clausura 
Carlos Hank González - Presidente del Consejo de Administración de GFNorte

14:15 Comida 

AGENDA Miércoles 23 de agosto
Hotel Hilton Reforma, Ciudad de México
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Marcos Ramírez Miguel
Director General de Grupo Financiero Banorte

Es Licenciado en Ciencias Actuariales por 
la Universidad Anáhuac.
Cuenta con una Maestría en Administración 
de Empresas por la Escuela Superior 
de Administración y Dirección de Empresas 
(ESADE) con sede en Barcelona, España, y un 
posgrado en Finanzas por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En noviembre de 2014 fue nombrado Director General de Grupo 
Financiero Banorte, la segunda institución financiera más grande en 
México y la mayor en manos de inversionistas mexicanos.
Antes de asumir la Dirección General, Marcos Ramírez fungía como 
Director General de Banca Mayorista, habiéndola ubicado en una 
posición de liderazgo en el país; y previamente se desempeñó como 
Director General Corporativo.
Se desempeñó también en el sector financiero público, como Director 
General Adjunto de Asuntos Financieros en Nacional Financiera y como 
Gerente General de Operadora de Fondos Nafinsa.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. 
En 2007 fue Presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB).
En 2017 fue reconocido como uno de “Los 15 CEO Más Apreciados por 
los Inversionistas en México” por la revista Forbes. 

Carlos Hank González
Presidente del Consejo de Administración de Grupo 

Financiero Banorte

Es Licenciado en Administración de Empresas por 
la Universidad Iberoamericana.
Cuenta con un Diplomado en Medición de Riesgos 
en Portafolios de Inversión y con diversos cursos en 
Finanzas y Prácticas Bursátiles.
En 1993 inicia como gerente de la primera 
distribuidora Mercedes Benz en México.
En 2000 es nombrado Director General de Grupo 
Financiero Interacciones.

Previamente fue broker y Director General de Casa de Bolsa Interacciones, 
así como Director General de Banco Interacciones.
En 2008 es nombrado Director General de Grupo Hermes, empresa 
formada por Grupo Hermes Infraestructura, Cerrey, Hermer y otras firmas 
con presencia en los sectores turístico y de transporte.
En 2012 asume la Vicepresidencia de Gruma, empresa líder mundial en la 
producción de harina de maíz y tortillas con presencia en más de 100 países.
En 2015 es designado por unanimidad Presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Financiero Banorte, institución reconocida en 
2016 como “Mejor Banco de México” por las prestigiadas publicaciones The 
Banker, y Latin Finance; y como “Empresa líder en Gobierno Corporativo en 
México” y “Empresa Líder en Sustentabilidad” por destacadas organizaciones 
internacionales. 
Es Presidente de Fundación Banorte, comprometida con la educación en la 
primera infancia y el desarrollo de las habilidades y tendencias educativas 
del siglo XXI. 
En 2016, recibió el premio de “Consejero de Institución Líder en Inversiones 
Responsables” por la iniciativa internacional ALAS20, del World Business 
Council for Sustainable Development de BNAmericas y VigeoEiris. 
Reconocido como uno de los “300 Líderes Más Influyentes de México” 
por Líderes Mexicanos, y entre “Los 100 Empresarios más Importantes de 
México” por la revista Expansión.
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Gregorio Martínez Garza
Periodista y conductor de noticieros mexicanos

Su trayectoria en los medios de comunicación inició hace 
27 años.
Es el conductor titular de la emisión nocturna de Las 
Noticias en Televisa Monterrey.
Forma parte del equipo de conductores de Noticieros 
Televisa en la Ciudad de México.
Recientemente creó su propio portal de información, 
entrevistas y opinión, www.gregoriomartinez.mx y la multi-

plataforma digital “gregorioenlinea”.
Gregorio ha desarrollado en paralelo una carrera en la comunicación organizacional. 
Actualmente dirige su propia empresa de consultoría en comunicación institucional, la 
cual atiende principalmente a grandes empresas.
Es especialista en prevención y manejo de crisis, así como en estrategias de 
posicionamiento ante audiencias clave y relación con medios de comunicación.
Colaboró en CEMEX durante 12 años en diferentes áreas de la Vicepresidencia de 
Comunicación y Asuntos Corporativos.
Miembro fundador del Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la 
Legalidad.
Ha sido profesor de cátedra en la Universidad de Monterrey y ha impartido decenas de 
conferencias ante estudiantes universitarios.
Es Licenciado en Economía egresado del Tecnológico de Monterrey y tiene el grado de 
Maestría en Liderazgo Empresarial.

Martes 22 de agosto - 16:10 hrs 

Formando sueños y fortaleciendo puentes

La primera conferencia estará a cargo de Alfredo Quiñones-Hinojosa, genio mexicano 
conocido como Dr. Q, quien nos relatará su historia desde sus orígenes como jornalero 
hasta obtener su carrera profesional liderando la investigación en cáncer cerebral y 
células madre, para después entablar un diálogo con el periodista y conductor de 
televisión Gregorio Martínez Garza, quien con su experiencia, nos ofrecerá una mirada 
más profunda a su trayectoria y de cómo la situación de una persona no determina su 
destino. Nos compartirá el ejemplo de que existen mexicanos fuertes en cada rincón 
del mundo.

Alfredo Quiñones-Hinojosa, Dr. Q
Jefe del Dpto. de Neurocirugía de la Clínica Mayo Florida, 

Profesor William J. Charles H. Mayo y Presidente de 

Mission: BRAIN

Conocido como “Dr. Q,” recibió su título en medicina 
por la Universidad de Harvard, donde se graduó con 
honores. Completó su residencia en neurocirugía y una 
beca postdoctoral en el desarrollo y la biología de células 
madre en la Universidad de California. Inició su carrera 
como profesor de Neurocirugía y Oncología, Neurología 

y Medicina Celular y Molecular, y posteriormente dirigió el Programa de Cirugía de 
Tumores Cerebrales y el Programa de Cirugía de la hipófisis en el Hospital Johns 
Hopkins, así como el Laboratorio de Células Madre de Tumor Cerebral. 
Actualmente, es profesor en William J. and Charles H. Mayo, Jefe de Cirugía Neurológica 
y dirige el Laboratorio de Células Madres de Tumor en la Clínica Mayo en Jacksonville, 
Florida. Su práctica se enfoca principalmente en el tratamiento quirúrgico de los 
tumores cerebrales primarios y metastásicos, con énfasis en el motor y mapeo en el 
área de lenguaje durante la cirugía, así como en el tratamiento de los pacientes con 
tumores de hipófisis y base craneal utilizando abordajes endonasales transesfenoidales 
mínimamente invasivos.
Fue nombrado como uno de los mexicanos más creativos del mundo por la revista 
Forbes, y uno de los 100 hispanos más influyentes; la revista Popular Science lo 
reconoció como uno de su seis Anual Brilliant Ten, joven genio que influye en la ciencia. 
Le fue otorgado el Galardón a la “Trayectoria Inspiradora” del Instituto Mexicano 
Prácticas Corporativas y el premio Cortes de Cádiz de Cirugía. En 2016, recibió el 
reconocimiento President Franklin D. Roosevelt Four Freedoms y fue nombrado en la 
lista anual “Quién 50, los personajes que transforman a México.” 
Es cofundador y presidente de la fundación sin fines de lucro, Mission:BRAIN, Bridging 
Resources and Advancing International Neurosurgery.
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Jose Luis Burgos
Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Capitán del 
equipo Campeón del torneo Universus 2014, sub campeón 
latinoamericano de Oratoria, sub campeón del Campeonato 
Nacional de Debate Guadalajara 2016, Mejor orador del 
Torneo de Debate ITAM 2017. Actualmente es supervisor de 
calidad, procedimientos y normatividad en Grupo Aldesa 
de México para el Proyecto Gasoducto Pipeline Nueva Era 
Monterrey- Laredo.

Mariana Morales
Estudia comunicación y medios digitales en el Tecnológico 
de Monterrey Campus Ciudad de México. Es campeona 
Panamericana de debate, mejor oradora del continente 
en el Campeonato Panamericano de Jamaica en 2016, 
subcampeona mundial y mejor oradora de México en el 
Campeonato Mundial de Debate en español en Colombia 
2015. Ha sido semifinalista de debate en inglés y semifinalista 
nacional de debate en español. Adicionalmente, imparte 
clases de pensamiento crítico en preparatorias del Estado 
de México.

Isolda Vela
Es estudiante en la Escuela Libre de Derecho. Fue 
seleccionada para representar a México en el Torneo 
Panamericano de debate en California 2015 donde ganó 
primer lugar en la división de español, tercero en la división 
de inglés y fue la segunda mejor oradora. También debatió 
en los Panamericanos de 2016 en Vancouver, donde 
ganó la división de español y fue la quinta mejor oradora. 
Representó a México en los World Schools Debating 
Championships de 2015 en Singapur y 2016 en Alemania. Es 
Subcampeona del Nacional de Debate Mexicano en Inglés y 
finalista en el Torneo metropolitano.

Montserrat Legorreta Luna
Es licenciada en relaciones internacionales por el 
Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Recibió la 
beca de excelencia Cuauhtémoc Moctezuma para estudiar 
un año en la Universidad de Yale donde fue Campeona 
y Mejor Oradora de la Copa de Debate Yale-Adams. Es 
fundadora y vicepresidente de la Asociación Mexicana 
de Debate A.C. y del circuito de debate de preparatorias. 
También es Coach de Debate de secundaria en Humanitree 
y Co-Presidente del Comité Organizador del Campeonato 

Martes 22 de agosto - 17:00 hrs 

Debate - Tema definido por los invitados

Participaremos en un debate especial y único, representado por la Selección Mexicana 
de Debate Banorte, conformada por campeones universitarios integrantes de la 
Asociación Mexicana de Debate cuyo objetivo es expandir la cultura del pensamiento 
crítico alrededor de México a través del debate competitivo. En esta dinámica 
interactiva, moderada por Jaime Valls Esponda, los invitados al Foro podrán elegir 
mediante una votación en vivo el tema a discusión.

Selección Mexicana de Debate Banorte

La Asociación Mexicana de Debate tiene como objetivo expandir la cultura del 
pensamiento crítico alrededor de México a través del debate competitivo. Es la entidad 
reguladora y sancionadora de torneos de debate fomentado la libertad de expresión, 
impulsar el desarrollo a través de la educación y promover el estado de derecho. Está 
reconocida por la ANUIES, el English Speaking Union y el Consejo Mundial Universitario 
de Debate. Es la entidad que organizará el Campeonato Mundial Universitario de 
Debate (WUDC) en inglés reuniendo a 1300 jóvenes de 70 países.

Valeria Hernández
Es licenciada en derecho con especialidad en ciencias 
políticas por el Tecnológico de Monterrey Campus Morelia 
y actualmente estudia la maestría en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido Directora 
General de numerosos torneos de debate, Campeona del 
Torneo de Debate Interuniversitario de Oro en Lima Perú 
en 2017 y es Presidente de la Asociación Michoacana de 
Cultura y Debate A.C.

Vivian Garciacano
Actualmente estudiante de economía en el ITAM, ha 
representado a México en seis torneos internacionales. 
Campeona Mundial de la Competencia Internacional de 
Oratoria en inglés (IPSC) 2016 y del Campeonato Mundial de 
Debate del Consejo de Escuelas Británicas Internacionales 
(COBIS) 2015. En 2014 fue subcampeona del Campeonato 
Pan Americano de Debate en inglés y decimotercera mejor 
oradora en la categoría de inglés como segunda lengua del 
Mundial de Debate de Preparatoria (WSDC).
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Martes 22 de agosto - 18:00 hrs  

Taller
Las fortalezas de México para competir y ganar
José Antonio Murillo Garza, Director General Adjunto de Analítica de GFNorte, 
presenta en este taller a dos destacados economistas mexicanos -Alejandro Díaz de 
León Carrillo y Everardo Elizondo Almaguer- quienes compartirán su perspectiva 
desde el ámbito público y privado, de lo que distingue a México y le da fortaleza 
para competir y ganar a nivel internacional. Las ponencias de ambos profesionales 

permitirán a la audiencia tener una visión balanceada del 
futuro de la economía, que si bien enfrenta incertidumbre 
también presenta oportunidades.

Alejandro Díaz de León Carrillo
Subgobernador del Banco de México

Es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México con posgrado en la Universidad de Yale. 
Inició su carrera profesional en Banco de México en 1991, 
donde ocupó diversos cargos incluyendo el de Director de 

Análisis Macroeconómico y Director de Estudios Económicos. 
En octubre de 2007 fue nombrado Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), después fungió como 
Titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) de enero de 2011 a noviembre de 2015. Posteriormente, ocupó la 
Dirección General del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).
A partir del 1 de enero de 2017 funge como Subgobernador, miembro de la Junta de 

Gobierno, del Banco de México.

 
Everardo Elizondo Almaguer
Economista Mexicano

Es Licenciado en Economía (con mención honorífica) por 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Maestro 
en Economía y candidato a doctorado en Economía por 
la Universidad de Wisconsin. Obtuvo un Diplomado en 
Tributación de la Universidad de Harvard (International 
Tax Program, Harvard Law School). 
Fue Gerente en el Departamento de Estudios Económicos 

de la Compañía General de Aceptaciones-Grupo Serfín. Fungió como Director de 
Estudios Económicos del Grupo Industrial Alfa, Director de Index, Economía Aplicada, 
y Director de Investigaciones Económicas en Grupo Financiero Bancomer. Fue 
nombrado Subgobernador del Banco de México en la administración del Presidente 

Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES)

Es Secretario General Ejecutivo, Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), de Enero 2015 a la fecha (Gestión 2015-2019).
Actualmente es Comisario Propietario por la Serie 
“B” de los certificados de aportación Patrimonial de 
BANOBRAS.

Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Gestión 2010–2014.
Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Gestión 2008-2010.

• Presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. 
(AALMAC) 2009-2010.

• Consejero Propietario del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C (Banobras) 2009-2010.

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de 
Chiapas Diciembre 2006-Abril 2007.
Tesorero del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2005-2006.
Director General Adjunto de Participaciones y Aportaciones Federales en la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 2002-2004.
Director General Adjunto de Evaluación, Coordinador de Asesores del 
Subsecretario de Comunicaciones y del Presidente de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1997-
2001.
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Martes 22 de agosto - 18:00 hrs 

Taller

Infraestructura y energía: motores de inversión y 
productividad 

Ante un escenario de crecimiento económico relativamente bajo, México debe utilizar 
los motores internos de crecimiento de forma que podamos estimular dicho crecimiento 
al mismo tiempo que hacemos más productiva nuestra economía. En esta labor, los 
proyectos de infraestructura y energía juegan un papel esencial; bien seleccionados y 
bien ejecutados, además de estimular la inversión y el empleo, generan ganancias en 
productividad, lo que fortalecen la economía y su ritmo de crecimiento.
En el taller tendremos la oportunidad de revisar qué características deben tener los 
proyectos que deben impulsarse en el contexto actual, partiendo de la base de la 
generación de ganancias en productividad junto con las necesidades de infraestructura 
y energía en un contexto altamente cambiante. El reto de construir infraestructura 
ahora además se inserta en una industria de logística que además de reducir costos, 
busca ser predecible de forma que se optimicen las cadenas productivas.

Marc Levinson
Economista, historiador y periodista

Su vida profesional se ha centrado en hacer temas 
económicos complejos, comprensibles para el público en 
general. Inició su carrera como periodista. Fue director 
editorial del Journal of Commerce de Nueva York, escribió 
para Newsweek, y fue editor de finanzas y economía 
en The Economist de Londres. Entre 1999 y 2009 fue 
economista en JP Morgan Chase, donde creó una función 

en la que combinó investigación económica con análisis de acciones y bonos, y 
desarrolló una línea de productos de investigación ambiental. Posteriormente fungió 
como investigador en el Consejo de Relaciones Exteriores. 
Levinson ha escrito seis libros que combinan sus intereses en la economía y la 
estrategia empresarial con la investigación histórica, así como artículos para diversas 
publicaciones como Harvard Business Review, Foreign Affairs, Bloomberg.com, y The 
Wall Street Journal. Su libro The Box: How the Shipping Container Made the World 
Smaller and the World Economy Bigger, se encuentra entre los libros empresariales 
más reconocidos de los últimos años. Su libro más reciente es An Extraordinary Time: 
The End of the Postwar Boom and the Return of the Ordinary Economy. 
Obtuvo maestrías de Georgia State University y de la Woodrow Wilson School en la 
Universidad de Princeton, así como un doctorado de City University de Nueva York. 

Ernesto Zedillo y ratificado por el presidente Vicente Fox.
En el área académica fue, Fundador y Director de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Economía de la UANL, además de ser profesor de la UANL, de la Escuela 
de Economía y de la Escuela de Graduados del ITESM, así como Investigador visitante 
en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. 
Participa como articulista regular de los periódicos El Norte y Reforma. Actualmente 
es miembro del Consejo de Administración de Autlán, Rassini, Grupo Senda, Grupo 
Financiero Banorte, Cemex y Gruma. También forma parte del Consejo Asesor Externo 
de la UANL y del Consejo Asesor de Coca Cola-FEMSA. 
Fue distinguido por la UANL con el Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo 
Profesional, otorgado por primera vez a un egresado de la Facultad de Economía. 
Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en economía, como es el 
caso de El Trimestre Económico, Economía Mexicana e Investigación Económica. En 
2015 obtuvo mención honorifica del premio Banamex de Economía en la categoría 
de investigación, y en 2016 recibió el primer lugar del premio nacional de finanzas 
públicas otorgado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados. 

José Antonio Murillo Garza
Director General Adjunto de Analítica de Grupo 

Financiero Banorte

José Antonio Murillo Garza dirige al equipo de Analítica 
de Grupo Financiero Banorte. Este equipo identifica 
oportunidades y desarrolla ideas que contribuyen a elevar 
la productividad de la institución y el valor de los servicios 
que se ofrecen a los clientes. 
En los primeros años de operación el equipo de Analítica 
ha implementado múltiples proyectos cuyo impacto en 

los resultados de Banorte ha sido relevante, propiciando una amplia aceptación de la 
analítica dentro de la institución. 
José Antonio es miembro del Consejo Asesor de la Maestría en Administración 
Analítica de Queen’s University -el mayor programa de analítica en el mundo-. 
Además, funge como asesor de la Asociación Mexicana de Debate y la Selección 
Mexicana de Debate Banorte. 
Anteriormente se desempeñó como directivo de Banco de México, asesor del Fondo 
Monetario Internacional y profesor en Rice University, ITAM y El Colegio de México. 
Se graduó de la licenciatura en economía del ITAM con honores, recibiendo premios 
nacionales (Cámara Nacional de Comercio y Tlacaélel), y obtuvo el doctorado y 
maestría en la misma especialidad por Rice University.
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Luis Ramón Carazo Preciado
Consejero, consultor de empresas y profesor del ITAM

Licenciado en Administración y en Contaduría 
Pública por la UNAM. Es fundador y socio de Grupo 
Internacional de Consultoría. Trabajó por doce años 
con Ernst & Young - dos de ellos en la ciudad de 
Houston en Texas- fue Gerente Nacional de Consultoría 
en México. ES MBA de la Universidad Carlos III de 
Madrid, la Universidad de Alicante y la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha dado conferencias sobre 
diferentes tópicos de Administración Estratégica, en 

Estados Unidos, España y Sudamérica. Escribe en el diario Reforma de la Ciudad 
de México y participa en varios programas de radio y televisión. Es miembro del 
Consejo Directivo del “The Strategic Leadership Forum”, la sociedad internacional 
para diseminación de la Administración Estratégica que cuenta con más de cinco 
mil asociados en Norteamérica. Ha participado como conferencista invitado en 
los seminarios organizados por Internacional Quality & Productivity Center con 
los Doctores David Norton y Robert Kaplan en Miami y en la Ciudad de México. 
Ha preparado a más de dos mil personas en el uso del Balanced Scorecard y 
participado en muchas implementaciones en empresas e instituciones sin fines 
de lucro y gubernamentales.

Luis Lojero Garza
Director General de Mural Táctil

Emprendedor serial basado en Ciudad de México. 
Cofundador y CEO de Mural Med, una startup de Salud 
Digital e Insurtech que está revolucionando el sistema 
de salud mexicano. Luis también cofundó Mural Táctil 
(MT) una experimentada compañía de consultoría y 
desarrollo de software basada en México y Nueva York. Es 
catedrático de prospectiva estratégica en el Tecnológico 
de Monterrey desde el 2011.
En 2007, Luis fundó Puente Asia Ltd. en Hong Kong, 

una consultora especializada en gestión de proyectos entre Asia y América Latina 
donde aconsejó múltiples compañías, funcionarios públicos y universidades. Estudió 
su licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey y su 
maestría en Población y Desarrollo en la London School of Economics and Political 
Science (LSE). Luis habla inglés, chino-mandarín y francés.
 

Felipe Duarte Olvera
Director General Adjunto de Infraestructura y Energía de 

Grupo Financiero Banorte

Felipe Duarte Olvera es Director General Adjunto de 
Infraestructura y Energía de Grupo Financiero Banorte, 
anteriormente fungió como Director General Adjunto 
de Experiencia del Cliente de la misma institución del 
2013 al 2015.
Entre 2006 y 2012 fue Subsecretario de Transporte de la 
SCT, Subsecretario de Competitividad y Normatividad 
de la Secretaría de Economía, y Secretario Técnico del 

Gabinete Económico en la Presidencia de la República. Entre los mismos años fue 
consejero de PEMEX, CFE, Nafin, Bancomext y ASA. 
Anteriormente trabajó en la Oficina de la Presidencia de la República para las 
Políticas Públicas y en la consultoría McKinsey and Co. 
Tiene una Maestría en Administración de Negocios (MBA) por Harvard Business 
School; es Licenciado en Administración y Contador Público por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Es autor del libro “Administración estratégica de costos, como base para la 
obtención de ventajas competitivas”, publicado por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.
 

Martes 22 de agosto - 18:00 hrs 

Taller
Empleos y habilidades del futuro

Los avances en materia de ciencia y tecnología hacen que surjan nuevas carreras 
y especializaciones, mientras que otras tienden a desaparecer, en este contexto 
surgen diversas preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestro futuro: 
¿Los robots nos quitarán el trabajo?, ¿Cuáles son los empleos del futuro?, ¿De 
qué depende el tipo de empleos que se crearán?, ¿Cómo puedo evolucionar 
para adaptarme a las nuevas condiciones?. Este taller ofrece la oportunidad de 
ahondar la discusión de estos temas a través del intercambio de experiencias entre 
conferencistas, empresarios, funcionarios de gobiernos estatales y municipales, 
Consejeros Regionales de Banorte y jóvenes participantes.
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Martes 22 de agosto - 20:00 hrs 

Cena - Ex Convento de San Hipólito

Por la noche del martes, al término de los talleres, todos los asistentes están invitados 
a una cena de bienvenida en el Ex Convento de San Hipólito, donde nuestro Presidente 
del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González 
dará la bienvenida a los invitados, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade Kuribreña nos compartirá un mensaje. 

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Hacienda y Crédito Público de México

Nació el 27 de Febrero de 1969 en la Ciudad de México.  Obtiene la Licenciatura en 
Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México; la Licenciatura en Derecho 
en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Doctorado en Economía en la 
Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut.
Impartió cursos de Microeconomía y Macroeconomía, introductoria e intermedia, en 
el ITAM. Así como cursos sobre Análisis Económico del Derecho en la maestría de 
políticas públicas del ITAM y en diversos diplomados. 
Obtuvo reconocimientos por Investigación en Análisis Económico del Derecho, y 
Mención Honorífica en Economía y en Premio Nacional Tlacaelel.
En la Administración Pública ha fungido entre otros:

• Director General de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

• Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

•   Director General de Banca y Ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
•  Director General del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., (BANRURAL).
•  Director General de Financiera Rural.
•  Jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
•  Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
•  Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
•  Secretario de Energía.
•  Secretario de Hacienda y Crédito Público.
•  Secretario de Relaciones Exteriores.
•  Secretario de Desarrollo Social.
•  Actualmente, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Delia Paredes Mier
Director Ejecutivo de Análisis Económico

La Mtra. Paredes tiene más de 10 años de experiencia 
como analista económico. Hace casi siete años se unió a 
las filas de Banorte como Director Ejecutivo de Análisis 
Económico, luego de 6 años de experiencia como 
Economista Senior para México en Banco Santander.
La experiencia de Delia Paredes incluye el sector público, 
donde ha ocupado puestos en Pemex, como Gerente de 
Financiamientos y Tesorería, así como en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, como Subdirector de 
Proyectos de Inversión Financiada. A la par, ha desarrollado 

una importante labor docente, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría, en 
la Universidad Anáhuac, en el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Participa en publicaciones, en programas de radio y 
televisión especializadas. 
Es conferencista sobre diversos temas económicos en distintos foros a nivel 
internacional y es miembro del Comité de Estudios Económicos en el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), así como del Consejo Mexicano de 
Asuntos Internacionales (COMEXI). 
Es Licenciada en Economía por la Universidad Anáhuac y cuenta con dos maestrías, 
una en Economía y Negocios por la Universidad Anáhuac y otra en Economía de 
Mercados Globales por London School of Economics (LSE)

 
Gabriel Casillas Olvera
Director General Adjunto de Análisis Económico y Bursátil 

de Grupo Financiero Banorte

Fue funcionario del Banco de México por más de diez años, 
en las áreas de Investigación Económica, Operaciones de 
Banca Central y Administración de Riesgos.
Antes de trabajar en Banorte, se desempeñaba como 
Economista en Jefe para México del banco J.P.Morgan 
Chase & Co. Asimismo, fungió como Economista en Jefe 
para México y Chile en el banco de inversión UBS algunos 
años atrás.

En el ámbito académico, el Dr. Casillas ha sido profesor de cátedra del Departamento 
de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Universidad 
Anáhuac, y de la Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas (EGADE) 
del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del selecto grupo de “Líderes del Futuro” 
del Instituto Internacional de Finanzas (IIF) y Vicepresidente del Comité de Estudios 
Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 
Ha impartido conferencias en temas económicos en México, Estados Unidos, Canadá, 
Sudamérica, Europa y Asia. A su vez, ha sido referee de la Revista de Análisis 
Económico de Georgetown University, El Trimestre Económico y ha publicado 
artículos en revistas especializadas como el Journal of Policy Modeling. 
El Dr. Gabriel Casillas es economista egresado del Tecnológico de Monterrey y obtuvo 
el grado de Doctor en la universidad de Texas A&M, especializándose en econometría, 
teoría monetaria y economía de la información.
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Miércoles 23 de agosto - 11:00 hrs 

Panel: La fortaleza de los Estados ante la 
renegociación del TLCAN 

Ante los cambios políticos que se han vivido en el último año, los estados fronterizos 
se enfrentan a una nueva realidad económica con nuestros socios comerciales del 
norte, frente a una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). El reto de México es promover un proceso constructivo, garantizar la 
estabilidad de los mercados y asegurar un comercio justo. 
El objetivo del panel es debatir las principales líneas de acción en las que trabajan 
los Gobiernos de los estados invitados para afrontar los retos de la renegociación del 
TLCAN; los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora participarán en una intervención moderada por Joaquín López-Dóriga sobre 
los siguientes puntos:

•  Iniciativas de los Gobiernos para enfrentar los posibles cambios del TLCAN en 
sus sectores de exportación, energías renovables, sector agrícola, manufactura.

•  Retos de inserción educativa y laboral de compatriotas que regresan a México.
•  Gobiernos Estatales ante un escenario económico incierto.
•  Creación de instituciones sólidas frente a los retos del nuevo entorno económico.

 Francisco Vega de Lamadrid
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California 

Es licenciado en Administración de Empresas por el Cetys 
Universidad, Campus Tijuana, e inició como empresario a 
principios de la década de los ochenta.
En 1989 fue nombrado Director del Instituto de Vivienda del 
Estado y un año más tarde como Director de Inmobiliaria 
Estatal. En 1995 fungió como Secretario de Finanzas del Estado, 
ocupando paralelamente la Coordinación Nacional de Auditoría 
Fiscal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
En 1998 fue electo Presidente Municipal de Tijuana en el XVI 
Ayuntamiento por el periodo 1998 - 2001. Fue Diputado 

Federal en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el periodo 2009-2012.
En la Cámara de Diputados ocupó la Presidencia de la Comisión Especial para Impulsar 
el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid. Además fue Secretario de 
la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo e Integrante de la Comisión de Población, 
Fronteras y Asuntos Migratorios, así como de la Comisión de Transportes.
Como Diputado Federal tuvo el honor de representar a México como Integrante de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de participar como Vicepresidente 
en el Grupo de Amistad con el Parlamento de Mongolia e integrante de los Grupos de 
Amistad con Rumania y Turquía.
En julio de 2013 fue electo Gobernador del Estado de Baja California por el periodo del 
primero de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2019.

Miércoles 23 de agosto - 9:30 hrs 

Norteamérica en la nueva economía global

El Foro lo reanudará nuestro Director General de GFNorte, Marcos Ramírez Miguel, 
el miércoles 23 de agosto por la mañana en la sede del Hotel Hilton Reforma. 
Posteriormente Lawrence H. Summers, Presidente Emérito en la Universidad de 
Harvard y ex asesor de los presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Barack 
Obama, presentará  su conferencia “Norteamérica en la nueva economía global”.

Lawrence H. Summers
Presidente Emérito y Profesor de Charles W. Eliot en la 

Universidad de Harvard

Es uno de los principales economistas de Estados 
Unidos. Además de ser Secretario del Tesoro en la 
administración de Clinton, fue Director del Consejo 
Económico Nacional de la Casa Blanca en la 
administración de Obama, así como Presidente de 
la Universidad de Harvard y Economista en Jefe del 
Banco Mundial.
Fungió cinco años como Presidente de Harvard 

representando una época de gran innovación para la Universidad. Actualmente, 
es Presidente Emérito y profesor de Charles W. Eliot en Harvard.
Dirige el Centro Universitario Mossavar-Rhomani para Negocios y Gobierno. 
Summers fue el primer científico social en recibir el Premio de la Fundación 
Nacional de Ciencia Alan Waterman y, en 1993, se le concedió la medalla John 
Bates Clark, dada al economista más destacado menor de 40 años en los Estados 
Unidos. En 2002 fue elegido a la Academia Nacional de Ciencias. Ha publicado 
varios libros y más de 150 artículos en revistas académicas.
Summers es asesor de empresas e inversores. Sirve en la Junta de dos empresas 
de servicios financieros de vanguardia, preside los consejos de Citizen Schools y 
el Center for Global Development, así mismo, pertenece al Comité Ejecutivo de la 
Junta de Teach for America y recientemente presidió la Comisión sobre la Salud 
Global. Ha sido reconocido por Time, Foreing Policy, Prospect y The Economist  
como uno de los pensadores más influyentes del mundo. En sus discursos, sus 
columnas regulares en The Financial Times y sus comentarios públicos, contribuye 
al debate sobre política económica nacional y global.
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Carlos Mendoza Davis
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur

Es Licenciado en Derecho por a la UNAM, graduándose con 
honores. En la Universidad de Cornell en Nueva York, cursó 
la maestría en Derecho. Concursó y ganó la prestigiosa 
beca Chevening del Gobierno Británico, que se otorga a 
futuros líderes de países del extranjero, quienes tienen como 
misión regresar a sus lugares de origen para aportar los 
conocimientos adquiridos en el Reino Unido donde cursó 
la maestría en Políticas Comparadas en Latinoamérica en la 
London School of Economics and Political Science, a fin de 

adquirir herramientas para el diseño de políticas públicas exitosas.
A su regreso a México, se incorporó a la Procuraduría General de la República, primeramente 
como Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría General de Averiguaciones 
Previas y, posteriormente, como Director General de Control de Procedimientos Penales 
“A”, a cargo de la coordinación técnica y operativa de 10 delegaciones de la PGR en el 
país. Luego de su experiencia en la procuración de justicia, Carlos tuvo la oportunidad 
de involucrarse en las finanzas públicas del País, al ingresar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, bajo las órdenes del entonces subsecretario del ramo, Agustín Carstens 
Carstens.
Al concluir su maestría en Londres, regresó de nuevo a la Ciudad de México, para 
incorporarse y participar activamente en el proceso de creación de Financiera Rural, 
como Director General Adjunto Jurídico, bajo las órdenes del Dr. José Antonio Meade 
Kuribreña, hoy Secretario de Relaciones Exteriores.
En el año 2007 regresó a su tierra, Baja California Sur, para hacerse cargo de una 
institución tan noble como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde donde 
obtuvo grandes satisfacciones como fue la creación del Hospital en San José del Cabo. 
En el año 2012 luego de una intensa campaña por todo el Estado, lo eligieron Senador de 
la República de primera minoría, encargándole la representación del Estado en la Cámara 
de Senadores.

 
Javier Corral Jurado
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

A los 11 años incursionó en el periodismo como creador 
de un periódico estudiantil, recibiendo en la Casa Blanca 
el Premio Internacional de Periodismo de manos del 
vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Walter Mondale.
Ha sido reportero y columnista político. A su vez, es 
fundador de la Revista Semanario y a los 16 años fungió 
como Secretario General de la Asociación Estatal de 
Periodistas Chihuahuenses. Actualmente escribe su 

columna Rotafolio. Ha recibido el Premio “Columna de Plata” de la Asociación de 
Periodistas de Ciudad Juárez, por Artículo de Fondo; el Premio Estatal de Periodismo, 
por la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses (AEPCH), en el género 
Entrevista, y el Premio Nacional de Periodismo, por el Club de Periodistas de México, 

en la categoría de artículo de fondo, por su defensa a la libertad de expresión y el 
derecho a la información.
Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
(AMEDI), parte de su Consejo Consultivo. Desde 2006 se integró como académico en 
la UNAM, de quien ha recibido el Premio Nacional de Derecho a la Información, por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas.
En su función pública es miembro del Partido Acción Nacional desde 1982. Tiene 
una carrera parlamentaria como diputado local, diputado federal y senador de la 
república. En 2015 contendió en el proceso interno del Partido Acción Nacional para 
renovar su dirigencia, siendo candidato a Presidente Nacional del partido.
Durante el proceso electoral de 2016, Corral Jurado contendió por la gubernatura de 
Chihuahua, el 5 de junio salió triunfador y desde el 4 de octubre de 2016 ocupa el 
cargo de Gobernador del Estado de Chihuahua.

Quirino Ordaz Coppel
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa

Es Licenciado en Derecho, con maestría de Administración 
Pública y diplomados en Ideas e Instituciones de México y 
Reingeniería de Procesos Aplicada a la Administración 
Pública.

Su trayectoria profesional incluye:

•  Asesor del Gobernador del Estado de México.

• Subdirector en la Secretaría de Energía, Minas e Industria                           
Paraestatal.

•  Director General de Protección en el Departamento del Distrito Federal.

•  Director General del Sistema DIF Distrito Federal.

•  Director General de Operación Promocional en la Secretaría de Turismo.

•  Subdirector General de Operación en el Consejo de Promoción Turística de México.

•  Delegado de BANOBRAS en Sinaloa.

•  Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán.

•  Subsecretario de Administración del Gobierno del Estado de Sinaloa.

•  Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.

•  Diputado Federal de Mayoría Relativa.

•  Candidato a la Gubernatura de Sinaloa por la Alianza “Juntos Por Sinaloa” conformada                  
    por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza.
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Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora

Antes de ingresar a la Universidad estudió inglés en la 
Universidad de Arizona y francés en Montreux, Suiza. 
Finalmente, ingresó a la Universidad de Sonora, donde 
estudió la Licenciatura en Derecho y de la cual se 
graduó con Mención Honorifica.

Como parte de su función pública, ha sido:

•   Regidora del H. Ayuntamiento de Hermosillo; 2000-2003

•   Presidenta del PRI Hermosillo del 2004-2006

•   Diputada Local por el distrito XIV (Noreste Hermosillo) 2006-2009

•   Presidenta del PRI Sonora del 2010-2012

•   Senadora por Sonora del PRI en La LXII Legislatura

Ha sido integrante de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes 
(Secretaria), Educación, Pesca y Acuacultura y Protección Civil. Como Senadora, 
hizo una firme defensa del interés público y de los consumidores en materia de 
telecomunicaciones “que abra el sector a la competitividad para beneficiar a los 
usuarios de teléfono, de internet y de televidentes y radioescuchas” en el país.
El 16 de febrero de 2015, el PRI ratificó a Claudia como candidata del partido a la 
gubernatura de Sonora, en una convención de Delegados donde la Secretaria del 
CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, le tomó protesta como la primera candidata 
del partido al Gobierno de Sonora.
De esta forma, Claudia Pavlovich Arellano se convierte en la primera mujer 
Gobernadora de Sonora, sucediendo del cargo a Guillermo Padrés Elías, de 
extracción panista.

Joaquín López-Dóriga 
Periodista y conductor de noticieros mexicanos

En su carrera periodística, ha sido corresponsal de 
guerra en Vietnam, en el Medio Oriente y Bangladesh 
e Irak, además de cubrir el golpe de estado del 
Presidente Salvador Allende en 1973 y la muerte del 
Jefe de Gobierno Español Francisco Franco, así como 
la del Papa Paulo VI y Juan Pablo I, y procesos de 
elecciones de los papas Juan Pablo I y Juan Pablo II. De 
este último, realizó todas las coberturas de sus visitas 
a México. Así como la elección de Benedicto XVI, su 

renuncia y la cobertura de elección del nuevo papa Francisco.
A lo largo de su carrera ha entrevistado a personajes de la talla de Yasser Arafat, 
Ronald Reagan, James Carter, Fidel Castro, Salvador Allende, Octavio Paz, Pablo 
Neruda, Carlos Fuentes, José Saramago, Indira Gandhi, Alberto Fujimori, Hillary 
Clinton, los presidentes mexicanos Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de 
la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto.
Ha asistido a múltiples asambleas de la ONU, del BID, Banco Mundial, y del Fondo 
Monetario; sus crónicas han presentado los trabajos de las Cumbres del Grupo de 
Río, las Cumbres Iberoamericanas, la del Niño y el cincuentenario de la ONU en Nueva 
York, así como la de la Tierra en Río de Janeiro y las cumbres de las Américas.
Ha publicado dos libros, “Crónicas del poder” y “Domiro”. Ha sido también 
columnista en diversos diarios mexicanos, como El Heraldo de México y Milenio 
Diario. Participó como comentarista en el programa de análisis Tercer Grado. El 
23 y 25 de Agosto 2016, inicia como director y conductor de dos programas: 
“Chapultepec 18”, programa periodístico de investigación y reportajes y “Si 
me dicen, no vengo”, programa de debate, donde se analizan todos los temas, 
llegando a su fin el 31 de diciembre del mismo año. A partir de febrero de 2017, se 
suma a la plataforma de TeleFórmula.
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Miércoles 23 de agosto - 12:45 hrs

Panel: Empresarios fuertes, un México fuerte

En el país contamos con una nueva generación de empresarios fuertes e innovadores, 
que compiten con éxito con los mejores del mundo. Estos empresarios son las 
cabezas de empresas mexicanas que compiten con las mejores del mundo… y ganan. 
Son empresas mexicanas de clase mundial. Estas empresas hablan  bien de México 
con hechos… y  estarán en el Foro para contarnos cómo salieron a competir al mundo 
y hoy son líderes globales. 
El objetivo del panel es demostrar que en México existe una nueva clase de 
emprendedores: innovadores, creativos y sin miedo a competir con los mejores del 
mundo. Hay un México con piso más parejo, para que la competencia permita que 
surjan las mejores ideas y triunfen las mejores empresas. En este panel, el cual estará 
moderado por Ana Paula Ordorica, buscamos motivar a la audiencia con el ejemplo de 
estos grandes empresarios y demostrar que los Mexicanos somos fuertes y tenemos 
la capacidad para superar los retos.

Juan Domingo Beckmann Legorreta 
Director General de José Cuervo 

Juan Domingo Beckmann empresario mexicano. En 1990 
concluyo la Licenciatura en Administración de Empresas 
en la Universidad Anáhuac, misma donde en 1992, obtuvo 
la Especialización en Mercadotecnia. Ha enriquecido 
y actualizado su formación académica con cursos y 
seminarios, como el programa de Alta Dirección (ad-2) por 
el Instituto Panamericano en Alta Dirección y el programa 
de Desarrollo Ejecutivo por la Universidad de Columbia, N.Y.

Juan Domingo pertenece a una Familia que se ha dedicado al desarrollo, 
innovación y promoción del tequila en México y en el mundo. Labor que han 
desempeñado desde hace más de dos siglos. 
De esta manera, Juan Domingo Beckmann inicia su trayectoria profesional 
como Gerente de Marca de Tequila Centenario. Tres años después de haber sido 
nombrado Director de Nuevos Productos, crea José Cuervo Reserva de la Familia, 
tequila con el que José Cuervo celebró su 200 aniversario. Posteriormente 
desarrolla diversos productos, tales como: licor de tequila Agavero, Vodka 
Goltland, B:oost, Azul Tequila, Maestro Tequilero Dobel, entre otros.
En 2002 es nombrado Director General de la empresa José Cuervo. Bajo su 
dirección, la compañía fue galardonada con: el Premio Nacional de Exportación.

José Antonio Chedraui Eguía 
Director General de Grupo Comercial Chedraui 

El Licenciado José Antonio Chedraui Eguía cuenta con 
una amplia trayectoria, contando en su experiencia laboral:

•   Tiendas Chedraui. Cadena de tiendas de Autoservicio 
como Comprador de telas, Gerente de importaciones 
cuando se abrió Frontera 1988 -1989

•   Comercial Las Galas.  Cadena de tiendas departamentales, 
filial del Grupo Comercial Chedraui formada por 10 

sucursales, 1,350 personas y ventas anuales de 150 millones de Dlls. como Director 
Comercial de julio de 1989 a junio 1991 y de julio de  1991 a diciembre de 1994 
como Director General. 
Grupo Comercial Chedraui. Como Director General de enero de 1995 a la fecha, Grupo 
formado por diversas empresas dedicadas al sector comercio destacando por su 
importancia Tiendas Chedraui  S.A. de C.V. 
A partir de 1995 y hasta la fecha el Grupo Comercial Chedraui ha logrado crecer 
de manera constante hasta contar con 293 tiendas incluyendo E.U.  y con una 
participación en el mercado de autoservicio en México del 9.8% .  Teniendo ventas 
superiores a los 4.8 Billones de dólares en ventas anualizadas al cierre de marzo de 
2017. El Grupo Comercial Chedraui al cierre de marzo de 2017 está integrado por 
41,899 colaboradores.
Adicionalmente, ha participado en diversas asociaciones, entre las que se encuentran: 
México Nuevo, Evangelizadores de Tiempo Completo, Fundación Chedraui , Mexicanos 
Primero y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad.
Es egresado de la Universidad Anáhuac de la carrera de Licenciado en Contaduría y 
Finanzas en la generación 1984-1988.

Alejandro Ramírez Magaña 
Director General de Cinépolis 

Director General de Cinépolis, la compañía más grande 
de exhibición cinematográfica en América Latina, con 
presencia en México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, 
Centro América, India, España y los Estados Unidos. 
Se desempeñó como Representante de México ante 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y fungió como Secretario Técnico 
del Gabinete de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno de la República Mexicana. Trabajó para el Banco Mundial y para el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en las áreas de pobreza y 
desarrollo humano. Es coautor del libro “Pobreza, Desarrollo Humano y Pueblos 
Indígenas en América Latina”. 
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Es Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, del Festival Internacional de 
Cine de Morelia, de Fundación Cinépolis, y Presidente de Mexicanos Primero. 
Es miembro de los Consejos de BBVA Bancomer, del Instituto Mexicano para 
la Competitividad, del Instituto Sundance, de la Escuela de Salud Pública de 
Harvad, Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard y Miembro del Consejo 
de la Universidad de Harvard. Fue nombrado Young Global Leader por el Foro 
Económico Mundial en 2005. En 2012 copresidió la Reunión Anual del Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza y presidió el Comité Organizador del B20, la 
Cumbre Empresarial del G20.
Es licenciado en Economía por la Universidad de Harvard. Además cuenta con una 
Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Oxford y con una Maestría 
en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Harvard.

Ana Paula Ordorica Mariscal
Periodista mexicana

Ana Paula es una periodista basada en la Ciudad de México, 
con experiencia en medios de prensa escrita y electrónica.
Es editorialista del diario El Universal, en el que publica 
su columna Brújula, que se especializa en política 
nacional e internacional. Actualmente se desempeña 
como titular del noticiero A las Tres que se transmite 
por ForoTV y Televisa.
A principios del 2011, en compañía de Carlos Mota, 

coordinó el libro “UNO+UNO: 32 Líderes Sumando por México”, obra que reunió 
a 32 jóvenes líderes de diversos ámbitos, quienes narran sus historias de éxito, 
inspirando e invitando a los mexicanos a sumarse al trabajo diario y luchar por 
engrandecer a  México. Asimismo en 2012 escribió el libro: “2012: Los Punteros. 
Dos Conversaciones” en donde rescata las conversaciones que sostuvo con los 
candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota de cara a la 
elección presidencial de ese año, en donde desmitificó las figuras presidenciables 
y mostró el lado humano de los candidatos.
Adicional a su participación en los medios, Ana Paula se desempeña como 
conferencista en temas de política nacional, exterior e internacional, donde a 
través de un lenguaje sencillo y accesible, explica los acontecimientos que día a 
día mueven a México y el mundo. 
Es licenciada en relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y cuenta con estudios de Maestría en Historia por la Universidad 
Iberoamericana.

Miércoles 23 de agosto - 14:00 hrs

Clausura

Al cerrar la participación de los distinguidos empresarios, nuestro Presidente del 
Consejo de Administración, Carlos Hank González, dirigirá a todos los asistentes su 
mensaje y llevará a cabo la clausura oficial del foro, mismo que concluirá con una 
comida preparada para todos los invitados.
Agradecemos su distinguida y entusiasta participación en este Foro Estrategia 
Banorte 2017: Un México Fuerte en el futuro de México.

¡Gracias!
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