
 

 

INAUGURACIÓN Y CAPACITACIÓN 
Día 1: Lunes 23 de mayo de 2022 

09:00 a 09:45 
hrs. 

Inauguración 
Facebook Live Secretaría de Economía 
 

 Tatiana Clouthier Carillo, secretaria de Economía  
 Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público 
 Martha Delgado Peralta, subsecretaria para asuntos multilaterales 

y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
 Eréndira Cruzvillegas Fuentes, encargada de despacho de la 

Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, 
abogada general, Secretaria de Cultura 

 Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de 
las Mujeres 

 Jaime Granados, jefe de división de comercio e inversión del 
Banco Interamericano de Desarrollo 

 
Moderadora: Ana Bárbara Mungaray, Titular de la Unidad de 
Desarrollo Productivo, Secretaría de Economía 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8d4G5T7lTEmfvPm10wdnxw
https://www.facebook.com/SE.Economia
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10:00 a 10:45 
hrs. 

Certificaciones para exportar a Estados Unidos. 
Regístrate aquí 
 
Personas expertas en comercio exterior enfocados a Estados Unidos darán a 
conocer y explicarán las principales certificaciones que se requieren para exportar 
bienes agroalimentarios a ese mercado. Empresarias que exportan a Estados 
Unidos compartirán su experiencia. Incluye sesión de preguntas y respuestas del 
público. 
 
Participantes:  

 María Fernanda Sandoval Haro, food safety training leader, 
Grupo Sialico  

 Denisse Álvarez, directora general, DASAVENA 
 

Moderadora: Lydia Antonio de la Garza, directora general de 
seguimiento, administración y supervisión del cumplimiento de 
tratados comerciales, Secretaría de Economía 
 

11:00 a 11:45hrs 

Trámites, permisos, y oportunidades de financiamiento para la 
exportación en sectores estratégicos liderados por mujeres en el 
contexto del TLCUEM. 
Regístrate aquí 
 
Se presentarán las principales consideraciones técnicas sobre permisos, 
regulaciones certificaciones y programas de financiamiento para exportar a los 
mercados TLCUEM y T-MEC. Incluye sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Participantes: 
 Esther Alicia Cuen Ibarra, administradora de normatividad en 

comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 Evelyn Cristal Calderón Gutiérrez, directora de intermediarios 

financieros y microcréditos de NAFIN. 
 Paola Elizalde Leyva, gerente de productos sectoriales de 

Bancomext. 
 

Moderadora: Paulina Moreno García, directora general adjunta de 
Administración y Finanzas de NAFIN-Bancomext 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4-f68GB5TkSlzcENXnTsZA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Mzn8AaUnQryhH74wbAkusw
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12:00 a 13:00 
hrs.  

Diversificando oportunidades en el mercado canadiense. 
Regístrate aquí 

 
Canadá es uno de los principales socios comerciales de México; por ello 
brindaremos información del dinamismo de nuestro comercio bilateral, así como 
las regulaciones que se deben considerar.  En este segmento consideramos 
presentaciones sobre datos del mercado canadiense, certificación Global G.A.P. 
para el sector agroalimentario; y, conocerás además consideraciones que hay 
que tomar en cuenta del mercado canadiense para exportar mezcal, tequila, vino, 
cerveza. Incluye sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Participantes: 
 Jacqueline Márquez Rojano, ministra, representante de la 

Secretaría de Economía en Canadá, contexto de la relación 
comercial entre México y Canadá 

 Marco Villegas, key account manager México – Certificación 
Global Gap  

 Yvette Astorga, experta en marketing y desarrollo de negocios 
para bebidas alcohólicas en Canadá 

 
Moderadora: Katia Nuñez, directora de información en la 
Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 
 

9:00 a 13:30 hrs 
Rueda virtual de negocios. Se realizará simultáneamente con las 
conferencias y paneles.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qcre4tAFQl6XLY7HOtYngQ
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-300722?state=published
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Día 2: Martes 24 de mayo de 2022 

9:00 a 9:45 hrs. 

Pasos para una cita de negocios exitosa. 
Regístrate aquí 
 
Se brindará orientación para todos los procesos que involucra una rueda de 
negocios, previo durante y posterior a la reunión. Incluye sesión de preguntas y 
respuestas del público. 
 

 Liliana Padilla Rodríguez, directora general de política de 
promoción de inversiones y exportación, Secretaría de Economía 

 María de la Luz Ponce Ávila, presidenta del Círculo de Exportadores 
de Latinoamérica, A.C. 

 Ana Luisa Gómez Valdez, WeConnect International 
 
Moderadora: Carolina Maldonado Pacheco, directora para la 
igualdad de las mujeres y hombres en la vida económica del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 

10:00 a 10:45 
hrs. 

Retos y oportunidades en el mercado europeo. 
Regístrate aquí 
 
Se explicarán las ventajas y oportunidades para que empresas mexicanas 
lideradas por mujeres ingresen al mercado TLCUEM, con especial énfasis en los 
productos agroalimentarios. Incluye sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Participantes: 
 Lia Bijnsdorp, CEO, United Producers of Mexico 
 Adriana Ivette Herrera Moreno, consejera, representante de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Bélgica 
 Paola Reyes Zepeda, impulso económico global de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores 
 
Moderador: Héctor Rodrigo Martínez Elizondo, primer secretario, 
representación de la Secretaría de Economía en Bélgica. 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fUNhu7rdQHGghqXJ1JI9pg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M08IaARJRvacJ5G-rpwWYw
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11:00 a 11:45 hrs. 

Haciendo negocios en EE.UU.: Perspectivas para las PYMES. 
Regístrate aquí 
 
Se expondrán las herramientas y acciones que realiza la Secretaría de Economía 
para promover las exportaciones PYME en el mercado estadounidense, así como 
la perspectiva, recomendaciones e información relevante para tener una 
exportación exitosa por parte de expertos de negocios en EE.UU. Incluye sesión de 
preguntas y respuestas del público. 
 
 
Participantes: 
 César Remis, jefe de la oficina para la implementación del T-MEC 

en EE.UU. 
 Renata Arvizu, líder de Marketplace en Amazon México  
 Gerry Schwebel, executive vicepresident, IBC Bank 

 
Moderador: Pedro Ivan de la Rosa Herrera, coordinador de 
inteligencia económica de la oficina para la implementación del T-
MEC en EE.UU.  
 

12:00 a 12:45 
hrs. 

Internacionaliza tu empresa con el acompañamiento de la 
Secretaría de Economía. 
Regístrate aquí 
 
Se presentará el proceso para que las micro, pequeñas y medianas empresas 
participen en comitivas comerciales de la Secretaría de Economía; compartiendo 
los beneficios de participar a través de las voces de mujeres empresarias. Incluye 
sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Participantes: 
 Karina Parra Elizalde, directora general de la Unidad de 

Desarrollo Productivo (UDP) de la Secretaría de Economía 
 Geraldina Herrera, directora Creativa de Mackech 
 Thalia Friligos, directora de marca y negocios internacionales de 

Mezcal Koch 
 

Moderadora: Stefania Tapia Marchina, directora de cumplimento de 
la Unidad de Desarrollo Productivo, Secretaría de Economía 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_64ZDKN7WSYCiy124XCvOcg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MWfAqmR3RlmNbZVdas3sLA
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9:00 a 13:30 hrs 
Rueda virtual de negocios.. Se realizará simultáneamente con las 
conferencias y paneles.  

  

Día 3: Miércoles 25 de mayo de 2022 

09:00 a 09:45 
hrs. 

Retos y oportunidades de las mujeres LGBTI+ en el mundo 
empresarial. 
Regístrate aquí 
 
Visibilizar los retos y las oportunidades que las mujeres de la diversidad sexual y 
de género enfrentan en el mundo de los negocios. Acompáñanos y conversemos 
sobre las buenas prácticas que organizaciones y emprendimientos de mujeres 
realizan para su crecimiento profesional. Incluye sesión de preguntas y respuestas 
del público. 
 
Participantes: 
 Mariana Simone Perez Valero, empresaria, Vida y Éxito 
 Dagyi Rivera González, empresaria, DR Turismo de Romance 
 Ari Vera Morales presidenta de la Federación Mexicana de 

Empresarios LGBTI+  
 

Moderador: Cesar Casas, vicepresidente de la Federación Mexicana 
de Empresarios LGBTI+ 
 

10:00 a 10:45 
hrs. 

Original: economías creativas y arte popular mexicano 
Regístrate aquí 
 
Se explicará sobre este espacio de encuentro anual que reúne a maestras y 
maestros artesanos, diseñadores tradicionales y no tradicionales con empresas 
nacionales e internacionales. Dedicado a la exhibición del trabajo artístico de los 
pueblos y las comunidades creativas de México. Incluye sesión de preguntas y 
respuestas del público.  
 
 
 
 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-300722?state=published
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_b5EuHgjJTvmVBAONGMgymQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yXqsNuteRN-QYKNJP-1m2g
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Participantes: 
 Eréndira Cruzvillegas Fuentes, encargada de despacho de la 

Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, 
abogada general, Secretaria de Cultura 

 Carmen Vázquez, maestra artesana  
 Rosalinda Santiz, maestra artesana  

 
Moderadora: Marta Clara Ferreyra Beltrán, directora general para la 
Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto 
Nacional de las Mujeres 

9:00 a 13:30 hrs 
Rueda virtual de negocios. Se realizará simultáneamente con las 
conferencias y paneles.  

 
 
 

Día 4: Jueves 26 de mayo de 2022 

10:00 a 10:45 
hrs. 

Oportunidades para las mujeres en el comercio trasfronterizo de 
servicios 
Regístrate aquí 
 
Se explicará cómo es el proceso de comercio transfronterizo de servicios, las 
modalidades existentes y se expondrá el caso de una empresa de servicios en el 
comercio internacional. Incluye sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
 
Participantes: 
 Cindy Rayo Zapata, directora general de Comercio Internacional de 

Servicios e Inversión (DGCISI), Secretaría de Economía 
 María Eugenia García Aguirre, directora general del Instituto 

Mexicano de Teleservicios (IMT) 
 
Moderadora: María Julia Escalante Rebollar, directora de área de la 
DGCISI, Secretaría de Economía 
 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-300722?state=published
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zRZVQLO1Q5GW-4zro4ybeA
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11:00 a 11:145 
hrs. 

Elementos básicos de la justicia administrativa y el comercio 
exterior 
Regístrate aquí  
 
Exposición de los elementos básicos de la competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa en materia de comercio exterior y ejemplificación de dos 
temas de interés para las mujeres exportadoras: el padrón de importadores y 
exportadores y el programa de la Industria Manufacturera, maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX). Incluye sesión de preguntas y respuestas del 
público. 
 
Participante:  
 Claudia Lucía Cervera Valeé, integrante de la Sala Regional del 

Sureste (ponencia I) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Moderadora: Stefania Tapia Marchina, directora de cumplimento de 
la Unidad de Desarrollo Productivo, Secretaría de Economía 
 

12:00 a 12:45 
hrs. 

AMMJE abriendo fronteras: Mujeres Exportando. 
Regístrate aquí  
 
Se dará a conocer la importancia de las mujeres en el comercio internacional, los 
rubros de mayor participación, las herramientas que nos brinda AMMJE para 
alcanzar la internacionalización, así como dos casos de éxito de socias AMMJE 
para conocer las adversidades y los retos que asumieron para traspasar fronteras. 
 
Participantes: 
 Jaqueline Guadalupe García Vázquez, socia de AMMJE Valle De 

Toluca. 
 Rosa Cecilia Sánchez Luque, socia AMMJE CDMX. 
 Emily Garcia Montiel, presidenta AMMJE Durango y delegada de 

la región norte de AMMJE 
 
Moderadora: Velia Flores Esparza, directora nacional de 
comercialización AMMJE 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k6876_rIR4u06WXqJFXdGw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JWeHRR50Q1qEFwVRZowD5Q
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9:00 a 19:00 hrs 
Rueda virtual de negocios. Se realizará simultáneamente con las 
conferencias y paneles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Día 5: Viernes 27 de mayo de 2022 

9:00 a 19:00 hrs 
Rueda virtual de negocios. Se realizará simultáneamente con las 
conferencias y paneles.  

 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-300722?state=published
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-300722?state=published

