*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Lila Abril Ramírez Sámano

Cargo actual desempeñado:

Subdirectora de Seguimiento a Iniciativas de Cooperación Internacional

Funciones del cargo:

• Identificar y proponer a la Dirección de Cooperación Internacional la implementación de programas de cooperación que demuestren un buen potencial para
cumplir con los objetivos institucionales.
• Analizar el universo de organismos nacionales e internacionales con programas vigentes de cooperación para identificar aquellos que presentan intereses
similares a los de ProMéxico y de sus beneficiarios, y proponerlos a la Dirección de Cooperación Internacional.
• Colaborar con la Unidad de Promoción de Negocios Globales y la Unidad de Desarrollo Sectorial para conocer las necesidades de las empresas
mexicanas identificadas por estas áreas y así buscar su mejora competitiva y su vinculación en el mercado internacional.
• Proponer a la Dirección de Cooperación Internacional las acciones que posicionen a México como un aliado estratégico en el ámbito de la cooperación
internacional.
• Dar seguimiento al plan de trabajo del grupo interno y elaborar informes de avances sobre la ejecución de las actividades asignadas en un programa y/o
proyecto de cooperación internacional e informar a la Dirección de Cooperación Internacional.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura en Relaciones Comerciales

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Escuela Superior de Comercio y Administración. Instituto Politécnico Nacional

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

Nombre de la Escuela o Universidad:

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

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Jefe de Proyecto de Cooperación Internacional

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/10/2014

Fecha de salida:

30/04/2015

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Geodis Supply Chain Optimisation

Puesto desempeñado:

Project Manager

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/07/2012

Fecha de salida:

31/01/2014

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Geodis Supply Chain Optimisation

Puesto desempeñado:

Logistics Coordinator

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/06/2008

Fecha de salida:

31/07/2012

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LOGÍSTICA, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, ADMINISTRACIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Idioma Aprendido:

Inglés, Francés

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

