*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Jorge Salazar Torres

Cargo actual desempeñado:

Enlace de Servicios Generales

Funciones del cargo:

Apoyar en el traslado oportuno y de manera diligente de los funcionarios de las unidades administrativas de ProMéxico, cuando así se le requiera, para
atender asuntos relacionados con sus funciones sustantivas, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos institucionales
revisar y entregar en tiempo y forma la correspondencia que se genera en las unidades administrativas de ProMéxico en las diferentes dependencias de
gobierno, organismos públicos, y privados, etc., que se le indiquen, con el objeto de que los asuntos competencia de dichas unidades se atiendan conforme
a los compromisos adquiridos.
revisar y entregar en tiempo y forma la correspondencia recibida en oficialía de partes que esté dirigida a las unidades administrativas de ProMéxico,
proveniente de las diferentes dependencias de gobierno, organismos públicos y privados, etc., a fin de que dichas unidades administrativas atiendan sus
funciones sustantivas de su competencia.

Último grado de estudios realizado:

Primer semestre de Preparatoria Abierta

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

Constancia

Nombre de la Escuela o Universidad:

Direccion de Sistemas abiertos Subdiderccion de Operación

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

Constancia

Nombre de la Escuela o Universidad:

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

Nombre de la Institución:

Alfonso Fernandez y Fernandez

Puesto desempeñado:

Chofer Escolta

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

20/05/1996

Fecha de salida:

31/08/1998

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Alfonso Fernandez Delgado

Puesto desempeñado:

Chofer Escolta

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/09/1998

Fecha de salida:

15/01/2018

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Puesto desempeñado:

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Idioma Aprendido:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

Español

