*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Diana Gamboa López

Cargo actual desempeñado:

Subdirectora de Industria Aeroespacial ProMéxico

Funciones del cargo:

Desarrollar las estrategias y actividades para que las empresas mexicanas y extranjeras del sector aeroespacial aprovechen los apoyos y servicios que
ofrece la Institución con el fin de incrementar el valor de las exportaciones nacionales e inversiones extranjeras, así como impulsar la internacionalización de
empresas mexicanas. -Asegurar que la información de proyectos sectoriales de inversión, exportación e internacionalización se encuentre actualizada y dada
de alta en el sistema correspondiente. -Asesorar en la elaboración del plan de trabajo del sector aeroespacial, considerando aquellas actividades que
requieran apoyos y servicios de la Institución, a fin de crear proyectos de alto valor agregado e información para la industria.-Desarrollar las actividades
asignadas del plan de trabajo del sector aeroespacial para cada uno de los proyectos identificados en materia de exportación, internacionalización y
atracción de inversión extranjera.-Asegurar que las actividades de coordinación de las oficinas en México, para realizar visitas conjuntas a las empresas que
estén participando o tengan potencial para participar en algún proyecto, con el propósito de impulsar la exportación, internacionalización e inversión en el
país.-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.-Formular e implementar
las estrategias institucionales desarrolladas para potenciar los sectores estratégicos del país.-organismos de promoción de otras entidades.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura Periodismo y Comunicación Colectiva

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

Tiulada

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura:
(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:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Puesto desempeñado:

Subdirectora de Área de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01-jun-14

Fecha de salida:

15-dic-15

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Secretaría de Gobernación - CEPROPIE

Puesto desempeñado:

Productora de Seguimiento Presidencial-Presidencia de la República

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

01-may-09

dd/mm/aaaa

01-jun-14

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

PCTV Televisión

Puesto desempeñado:

Directora General de Producción de Noticieros

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

01-ene-07

dd/mm/aaaa
30-abr-09

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

• Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Protocolo Institucional (2017)
• International Trade Center
Foreing Trade Representation in a Changing World (2017)
• Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Herramientas para la promoción comercial de México (2017)
• Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Herramientas para la promoción turística de México (2017)
• Universidad Anáhuac (2015)
Pensamiento estratégico
• Fundación Simone de Beauvoir (2015)
Lenguaje incluyente y no sexista
• Tecnológico de Monterrey (2014)
Taller de entrenamiento de medios para voceros federale en materia de seguridad

