*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Susana Angélica González Marroquín

Cargo actual desempeñado:

Director Estatal en Michoacán.

Funciones del cargo:

Realizar las acciones de promoción y logística en los foros relacionados con el sector público ó privado, atracción de inversión extranjera directa e
internacionalización de empresas mexicanas. Dar seguimiento a solicitudes de apoyo presentadas a ProMexico en la entidad, coordinando el despacho
ante las distitintas unidades internas de ProMexico y demás instancias competentes. Atender la agenda de trabajo con las diferentes instancias y
representaciones del sector público ó privado de la entidad , involucradas en el diseño de estrategias y acciones orientadas al desarrollo y la promoción de la
oferta exportable,la internacionalización de la empresas y la atracción de la inversión . Identificar y calificar la oferta exportable de empresas de la entidad.
Ejecutar y dar seguimiento a los programas anuales y los reportes institucionales establecidos para la medición e impacto de los servicios otorgados., entre
otros.

Último grado de estudios realizado:

Administrador de empresas

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Autónoma Metropolitana

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

Nombre de la Escuela o Universidad:

ITESM- Guadalajara

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

Nombre de la Institución:

Promexico

Puesto desempeñado:

Director Estatal en Michoacán.

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

28/05/2009

Fecha de salida:

Actual

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Bancomext S.N.C.

Puesto desempeñado:

Especialista "A"

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

02/08/1991

Fecha de salida:

08/08/2008

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Banpesca S.N.C.

Puesto desempeñado:

Jefe de Oficina

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

02/02/1987

Fecha de salida:

31/05/1989

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

"Ley Aduanera": Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior A.C. Junio de 2016

Reconocimiento:

"Ceremonial y Protocolo para funcionarios de Promexico" Instituto Matías Romero (SRE) Octubre 2016

Reconocimiento:

Alianza Pacifico: alcances y retos: Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, A.C.

*Todos los campos son obligatorios.

