*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Juan Arturo Cuevas Tovar

Cargo actual desempeñado:

Coordinador Regional Metropolitana y Centro
Coordinar las funciones de 5 Direcciones Estatales para logra promover y aplicar los modelos de atención establecidos por ProMéxico para la promoción de
exportaciones, internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de inversión extranjera directa en las entidades federativas en mi circunscripción,
así como, proponer e impulsar sectores y ramas de actividad con mayor oportunidad en las entidades federativas en mi cargo, a fin de integrar proyectos de

Funciones del cargo:
atracción de inversión extranjera, promoción de exportaciones e internacionalización de empresas, en alineación con las prioridades definidas por los
gobiernos estatales y secretarías de desarrollo económico, desarrollar y mantener una base de conocimiento específica en materia de inversión extranjera
directa y comercio internacional que permita la mejor realización de negocios internacionales en la región centro del pais, entre otras actividades.

Último grado de estudios realizado:

Licenciado en Contaduría

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Autónoma del Estado de México

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Anáhuac

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

Nombre de la Institución:

Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México

Puesto desempeñado:

Asesor Secretaria Particular

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

16/05/2007

Fecha de salida:

31/03/2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

Puesto desempeñado:

Supervisor y auditor

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/03/2006

Fecha de salida:

15/05/2007

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Casa de Cambio Catorce, S.A. de C.V.

Puesto desempeñado:

Director de Envíos de Dinero a México y Gerente de Sucursal

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

14/01/2001

Fecha de salida:

31/12/2005

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Ingles y Frances

Reconocimiento:

Diplomado de Comercio Exterior

Reconocimiento:

Diplomado de Administración Publica

Reconocimiento:

Diplomado Proyecto de Inversión

*Todos los campos son obligatorios.

