*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Abigail Daniela Arreola Jiménez

Cargo actual desempeñado:

Subdirectora de Análisis de Información

Funciones del cargo:

• Analizar datos estadísticos para la elaboración de documentos de análisis económico sobre países socios de México y sobre sectores económicos de
relevancia para las actividades de ProMéxico, para uso de diversas áreas de la entidad.
• Desarrollar la actualización continua de información referente a indicadores de comercio e inversión nacionales e internacionales, en diversas bases de
datos y presentaciones utilizados por las diferentes áreas del fideicomiso.
• Verificar con otras unidades de ProMéxico el proceso de respuesta de solicitudes de información recibidas en la Unidad de Inteligencia de Negocios, que no
puedan responderse a partir de los contenidos existentes, o que demanden una opinión especializada.
• Elaborar el registro de los requerimientos de información recibidos en la Unidad de Inteligencia de Negocios, relacionados con la actividad institucional, para
otorgar una oportuna respuesta.
• Llevar a cabo el acopio y distribución a través de plataformas electrónicas, de contenidos e información de alto valor relacionados con los sectores de la
economía nacional e internacional, mercados y regiones de México y el mundo, empresas y demás factores relevantes para el trabajo de ProMéxico.
• Capacitar en el uso de bases de datos y sistemas de información propios de los objetivos y uso de información establecidos por la institución, de modo que
el personal involucrado en las tareas de análisis de información sea capaz de realizarlas.
• Asegurar la atención de los requerimientos de información dirigidos a la Unidad de Inteligencia de Negocios, por instrucciones de la Coordinación de
Gestión y Difusión de Información, para que la información pueda ser utilizada de manera efectiva.
• Las demás que le confieren las disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el jefe mediato e inmediato.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura

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

Titulada

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad del Valle de México

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

Titulada

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad del Valle de México

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

Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Analista de información

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Noviembre de 2015

Fecha de salida:

Marzo de 2018

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

ProMéxico

Puesto desempeñado:

Sudirectora de Anáisis de Información

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Marzo de 2018

Fecha de salida:

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:

Español

Idioma Aprendido:

Ingles y Francés

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

