*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Armando Cortés Galicia

Cargo actual desempeñado:

Director Ejecutivo Sectorial B

Funciones del cargo:

I. - Impulsar el desarrollo de estrategias, planes y programas sectoriales que permitan coadyuvar en acciones sectoriales conjuntas con otras instituciones
del Gobierno Federal y de las entidades federativas;
II.- Generar conocimiento sectorial especializado para el desarrollo de estrategias y proyectos de alto valor, así como para proporcionar asesoría en
industrias de forma directa, o a través de las oficinas de representación;
III.- Diseñar e implementar proyectos sectoriales estratégicos en colaboración con otras Unidades Administrativas y entidades gubernamentales, con el
sector académico y con el sector industrial;
IV.- Planear y ejecutar acciones y estrategias de negocios internacionales a fin de que las empresas mexicanas inicien o consoliden sus exportaciones y/o se
internacionalicen, así como para atraer proyectos de inversión con la capacidad de generar crecimiento estratégico;
V.- Vincular la demanda internacional con la oferta exportable de empresas mexicanas en coordinación con las oficinas de representación en el extranjero;
VI.- Identificar, en coordinación con otras Unidades Administrativas, empresas mexicanas con potencial exportador y/o de internacionalización, y colaborar en
la propuesta y desarrollo de sus planes de trabajo para incursionar de forma directa o indirecta en mercados extranjeros;
VII.- Coordinar con las oficinas de representación en las entidades federativas y en el extranjero, la recolección de información útil para la identificación de
oportunidades de negocio y la producción de materiales sectoriales especializados;
VIII.- Participar en el ámbito de su competencia, en foros, misiones, reuniones y cualquier tipo de eventos que ameriten su intervención;
IX.- Establecer vínculos de colaboración con el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, así como con gobiernos extranjeros, con los sectores industriales
y académicos nacional e internacional, con el fin de establecer esquemas de colaboración que permitan el desarrollo de proyectos de negocios en materia
de inversión extranjera directa y comercio exterior y generación de información estratégica, en coordinación con las oficinas de representación en las
entidades federativas y en el extranjero, y
X.- Las demás que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables o les encomienden el Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial o el Director General.

Último grado de estudios realizado:

Maestría

Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios Maestría en Prospectiva Estratégica
realizado sea superior a Nivel Licenciatura)
Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Coordinador de Industria Automotriz y de Autopartes

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/09/2014

Fecha de salida:

30/04/2016

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Coordinador de Industria Electrónica-Eléctrica y de Telecomunicaciones

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

16/04/2014

Fecha de salida:

31/08/2014

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Coordinador de Industria Automotriz y de Autopartes

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

02/01/2014

Fecha de salida:

15/04/2014

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Beca a la Excelencia Académica en estudios de Maestría

Reconocimiento:

Reconocimiento a la Excelencia Académica en estudios de Maestría

Reconocimiento:

Reconocimiento a la Excelencia Académica en estudios de Licenciatura

*Todos los campos son obligatorios.

