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Presentación de Clúster Automotriz Estado de México  y su agenda anual ente SEDECO 

 

El pasado viernes 22 de Marzo tuvo lugar la reunión entre la Secretaria de Desarrollo Económico y 

su titular el Mtro. Enrique Jacob Rocha y la mesa directiva de Clúster Automotriz Estado de México 

con la intención de dar a conocer la agenda 2019 de nuestra organización.  

 

A la reunión asistieron el Mtro. Enrique Jacob Rocha Secretario de Desarrollo Económico, la Dra. 

Lourdes Medina – Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense/Miembro del 

Consejo de Clúster Automotriz Estado de México; el Lic. Gunther Barajas – VP Dassault 

Systèmes de México/Presidente Consejo Ejecutivo Clúster Automotriz Estado de México; el  Ing. 

Julio Lara - Director Ejecutivo MONARCH/Socio Clúster Automotriz Estado de México; el Ing. 

Alfonso Villa – Director General ZF Chassis Components Toluca/Presidente Comité Desarrollo de 

Proveedores de Clúster Automotriz Estado de México; el   Ing. Daniel Mendoza–Grupo Merik/Socio 

Fundador de Clúster Automotriz Estado de México; la  Lic. Elisa Crespo – Presidenta Ejecutiva de 

Clúster Automotriz Estado de México; el  Ing. Efraín Hernández – Director Técnico de Clúster 

Automotriz Estado de México.  

 

El propósito de dicho encuentro tuvo la intención de establecer una comunicación ágil y eficaz 

entre nuestra organización y la Secretaria en esta actual administración, con la que se desea 

atender las necesidades del sector industrial y el sector automotriz de la región a los cuales el 

Clúster representa. Desde nuestra misión hasta el calendario de trabajo 2019 fueron expuestos 

ante la secretaria, con el fin de que se conozca con claridad las acciones  el plan de trabajo y 

estrategias con las que contamos desde hace 5 años y las cuales se desarrollan año con año 

atendiendo las necesidades actuales y los temas de coyuntura.  

 

Durante la reunión se mostraron las diferentes matrices que CLAUTEDOMEX ha desarrollado para 

identificar las oportunidades en el área de desarrollo de proveeduría y el sector de la innovación, 

además de mostrar el calendario anual de SESIONES CLAUTEDOMEX (sesiones de trabajo) 

desarrollando el tema de Innovación e Industria 4.0 entre otros.  

 

De esta manera se desea que las sinergias de comunicación y de trabajo empiecen a verse 

reflejadas en la agenda de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Estado en beneficio de los 

empresarios y el sector industrial del estado de México, estado que aporta casi el  10% de total de 

los empleos a nivel nacional. 

 
	


