*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Carlos Eduardo Sánchez Pavón

Cargo actual desempeñado:

Ministro en Londres

Funciones del cargo:

1.Fortalecer y promover la imagen de México como destino de negocios en la región a su cargo.
2.Proponer, definir y ejecutar la estrategia de la región, en colaboración con la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional en México, alineada a la
estrategia de la Unidad de Promoción de Negocios Globales.
3.Colaborar en la construcción del programa de trabajo de las oficinas de representación, en conjunto con la Coordinación Regional Internacional, de
acuerdo a la estrategia definida.
4.Dar seguimiento a los proyectos, durante todas las etapas y contribuir en la detección de amenazas o factores que impacten el logro de los objetivos de
cada proyecto brindando conocimiento de valor para la organización.
5.Supervisar la maduración de los proyectos, hasta finalizar la etapa de desarrollo.
6.Detectar oportunidades de negocio y proyectos de alto valor en coordinación con la Unidad de Desarrollo Sectorial y dar seguimiento para madurar y
capitalizar las que sean viables.
7.Establecer vínculos de colaboración e intercambio de información con empresarios, gobiernos y en general con actores de alto nivel que contribuyan a
alcanzar los objetivos institucionales. En su caso, promover la celebración de acuerdos y convenios de colaboración, con la finalidad de facilitar el
desempeño de las actividades encomendadas a las oficinas de representación.
8.Dirigir y contribuir en las funciones de inteligencia de las oficinas de representación a su cargo, brindando conocimiento que ayude a la toma de decisiones
y acciones estratégicas.
9.Proveer a la Institución de información de su región de adscripción, útil y relevante para contribuir a la definición de políticas, estrategias y actividades de
promoción que faciliten la atracción de inversión extranjera, el impulso a las exportaciones y a la internacionalización de empresas mexicanas.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE PROMÉXICO

Último grado de estudios realizado:

Maestría

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Stuttgart Institute of Management and Technology

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios Licenciatura en Comercio Internacional
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 Campus Toluca

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

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

18/01/2013

Fecha de salida:

31/12/2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Coordinación de Fomento Económico y Competitividad

Puesto desempeñado:

Director de Planeación e Incentivos

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/03/2012

Fecha de salida:

31/12/2012

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Dirección General de Industria

Puesto desempeñado:

Subdirector de Atracción a la Inversión Extranjera

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/11/2005

Fecha de salida:

28/02/2012

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés, Francés, Alemán

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

