*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Héctor Manuel Ramírez Sánchez

Cargo actual desempeñado:

Jefe de Departamento de Proyectos con Fondos de Inversión

Funciones del cargo:

Apoyar en la elaboración de documentos promocionales para proveer tanto a los equipos sectoriales como a las OMEX y OREX con herramientas para la
atracción de capitales a México; Apoyar en la elaboración del plan de trabajo del sector financiero, considerando aquellas actividades que requieran apoyos y
servicios de la Institución; Buscar acuerdos de colaboración con instituciones financieras del sector privado, público, organismos especializados y
asociaciones para proveer los recursos necesarios a proyectos de atracción de inversión extranjera directa; Analizar las solicitudes que recibe ProMéxico,
para determinar el tipo de ayuda que se brindará en la solución de problemas relacionados con los procesos de expansión, desarrollo y retención de los
inversionistas, con la finalidad de llevar un control y registro de dichos apoyos; Buscar e identificar convocatorias de financiamiento nacionales e
internacionales que se adapten a los objetivos de ProMéxico y estén en concordancia con el Plan Estratégico de la institución; Proporcionar información a los
inversionistas potenciales, sobre los servicios de apoyo que ofrece ProMéxico, a fin de que éstos puedan tener una visión clara y objetiva sobre el proceso de
establecimiento de sus negocios en México; Promover y ejecutar las estrategias institucionales desarrolladas para potenciar los sectores estratégicos del
país; Analizar y elaborar informes sobre las diferentes fuentes de financiamiento del mercado financiero; Atender consultas y requerimientos de las OREX,
OMEX e instituciones financieras, así como apoyar en la organización de reuniones entre dichas instituciones e instituciones mexicanas públicas y privadas.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura

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

En proceso administrativo de titulación

Nombre de la Escuela o Universidad:

YMCA S.A. de C.V.

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:

Practicas Profesionales

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

24 de julio de 2016

Fecha de salida:

06 de diciembre de 2017

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

PensionIssste

Puesto desempeñado:

Ventas Consultivas

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

16 de mayo de 2016

Fecha de salida:

15 de febrero 2016

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

HWD Group

Puesto desempeñado:

Fundador

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

S/d enero de 2015

Fecha de salida:

s/d diciembre de 2015

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Constancia por la Universidad YMCA S.A. de C.V.

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

