*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Elizabeth Teresita Guzmán Martínez

Cargo actual desempeñado:

Subdirección de Evaluación

Funciones del cargo:

1. Proponer ajustes y mejoras a la metodología utilizada para evaluar técnicamente los proyectos de IED que solicitan apoyo al Fondo PROMÉXICO.
2. Evaluar los proyectos que solicitan apoyo al Fondo PROMÉXICO de acuerdo con la metodología y parámetros establecidos por la Dirección ejecutiva de
estudios y evaluación de proyectos, de manera que se obtenga un resultado numérico que refleje el mérito de cada proyecto examinado y su susceptibilidad
para recibir un apoyo.
3. Elaborar los informes de evaluación que reflejen los resultados del análisis realizado a los proyectos que apliquen al Fondo PROMÉXICO, así como el
apoyo sugerido para cada uno de ellos.
4. Examinar técnicamente variables que permitan identificar proyectos de IED que mayor impacto tengan en el desarrollo nacional, y diseñar herramientas y
métodos cualitativos y cuantitativos que permitan mejorar los criterios de selección de proyectos susceptibles de recibir apoyos del Fondo PROMÉXICO.
5. Diseñar formatos, documentos de apoyo y mecanismos de acopio de información, con el fin de obtener elementos adecuados para la correcta evaluación
de proyectos que apliquen al Fondo PROMÉXICO.
6. Administrar la información documental de respaldo de cada uno de los proyectos solicitantes del Fondo PROMÉXICO, a fin de integrar expedientes
completos que se resguarden como parte de la cartera de proyectos evaluados por la Unidad de Inteligencia de Negocios.
7. Establecer vínculos con los actores relevantes internos o externos para garantizar una comunicación eficiente y el adecuado intercambio de información
durante el proceso de evaluación de los proyectos que apliquen al Fondo PROMÉXICO.
8. Apoyar en el desarrollo de materiales de inteligencia conforme a las instrucciones de la Coordinación de Estudios y Evaluación de Proyectos.

Último grado de estudios realizado:

Maestría en economía

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Nacional Autónoma de México

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Escuela Bancaria y Comercial

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

Nombre de la Institución:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Puesto desempeñado:

Especialista Técnico

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

15/08/2015

Fecha de salida:

17/05/2017

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Puesto desempeñado:

Subdirección de Abastecimiento

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/05/2015

Fecha de salida:

31/07/2015

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V.

Puesto desempeñado:

Back Office - Control de Operaciones internacionales

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/07/2009

Fecha de salida:

31/07/2010

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

TOEIC

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

