CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Alejandro Pulido Morán

*Cargo Actual:

Director Sectorial de Química e Insumos Industriales

*Tipo de Funciones:

• Ejecutar las acciones, mecanismos e instrumentos encaminados a brindar una atención a los inversionistas de las industrias que
se encuentran ya establecidos en México, con la finalidad de facilitarles los medios para el incremento y expansión del valor de sus
inversiones.
• Participar en la difusión de los instrumentos de apoyo y políticas de incentivos que el gobierno federal pone a su alcance, con la
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Instituto Tecnológico Autónomo de México

*Especialidad:

Dirección Internacional
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Nivel Licenciatura:

(Llenar en caso de que el último
grado de estudios sea superior a
Nivel Licenciatura)

Licenciatura

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Universidad Panamericana

Especialidad:

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

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Director Sectorial de Química e Insumos Industriales

Fecha de ingreso:

01/06/2016

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Institución:

ProMéxico

Puesto:

Director de Análisis Sectorial y Económico

Fecha de ingreso:

2011

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

2013
Experiencia Laboral 3

Institución:

PAE

Puesto:

Supervisor de Análisis de Oportunidades de Negocio

Fecha de ingreso:

2011

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

2013

Conocimientos

**Conocimientos

Análisis económico, econometría, estadística e indicadores sectoriales, ciencias económicas y administrativas, teoría de juegos,
monopolio y competencias, estructura del mercado, integración económica, comercio exterior, contabilidad financiera, estadística
económica, teoría macroeconómica, teoría microeconómica.

Idiomas

Inglés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

Aportar nuevos mecanismos de seguimiento estadístico relativos a la producción y exportación de la industria automotriz terminal
en México, así como liderar el desarrollo de 40 nuevos productos de inteligencia de negocios en el tercer trimestre de 2012

Reconocimiento2:

Reconocimiento3:

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

Alejandro Pulido Morán

