
 
 

 
VISITA DE PERSONAL PROMÉXICO A NUESTRO MUNICIPIO. 

 
“Presentan el Programa de Desarrollo de Proveedores y Promoción Internacional.” 

 
 

Arandas, Jalisco, jueves 21 de enero del 2016.- El Gobierno Municipal, mano a mano a 
través de la Dirección de Promoción Económica, gestionó la visita del personal de 
PROMÉXICO para promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización 
de las empresas arandenses a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e 
innoven los mecanismos de oferta competitiva, dando como resultado esfuerzos que 
beneficien a la comunidad. 
 
PROMÉXICO tiene como misión promover la atracción de inversión extranjera directa y 
las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las 
empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país, y al 
fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios. 
 
Integrantes de PROMÉXICO presentaron el  Programa de Desarrollo de Proveedores y 
Promoción Internacional; evento que estuvó encabezado por el Presidente Municipal de 
Arandas, Maestro Salvador López Hernández y que contó con la presencia de: C. 
Sergio Javier Ríos Martínez, Coordinador del centro de Occidente de PROMEXICO; C. 
Ana Luisa Cuellar Aranda, Directora Estatal de PROMÉXICO; Lic. Diego Aguirre López, 
Director de Promoción y Desarrollo Económico; C. Carlos Alberto Bañuelos Hernández, 
Presidente de COPARMEX Arandas;  empresarios, regidores y funcionarios de la actual 
administración municipal. 
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En su mensaje el Presidente Municipal expresó lo siguiente: “Amigos emprendedores y 
empresarios, a ambos les reconozco su valor y su visión para apostar su vida y su 
patrimonio en un proyecto que no solamente puede cambiar la vida personal y familiar 
sino también el de la propia comunidad, emprender en nuestra tierra no es algo nuevo, 
somos pioneros pues desde nuestros padres y abuelos nos decidimos para hacer de 
esta Tierra Pobre un lugar bueno y generoso” 
 
La presentación se llevó a cabo por medio de una plática de desarrollo de proveedores 
para dar pie a  mesas simultáneas de trabajo en los sectores: Tequilero, Tomatero, 
Plásticos y Muebles. Generando nuevos horizontes para nuestros productores y 
exportadores a nivel internacional, es de agradecer la atención, conocimiento y 
dedicación así como su invaluable asistencia del personal de PROMÉXICO, a nuestra 
ciudad.  
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