CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Blas Herrera Melo

*Cargo Actual:

Director de Rendición de Cuentas y Mejora Regulatoria

*Tipo de Funciones:

Responsable de administrar y gestionar las actividades concernientes a control interno, administración de riesgos, elaboración de
Informes Institucionales, así como de la atención a las solicitudes de información en materia de transparencia que son canalizadas
a la Unidad de Administración y Finanzas; implementación, seguimiento y gestión de los Programas transversales en materia de
mejora, ética y prevención de conflictos de interés, así como de la administración de la normateca interna de ProMéxico
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad Latinoamericana

*Especialidad:

Maestría en Administración de Negocios
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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: UNAM

Especialidad:

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

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Subdirector de Control de Gestión

Fecha de ingreso:

Julio de 2012

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Julio de 2016
Experiencia Laboral 2

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Jefe de Departamento de Control de Gestión

Fecha de ingreso:

Junio de 2011

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Julio de 2012
Experiencia Laboral 3

Institución:

ProMéxico (Proyección y Administración Empresarial - outsourcing)

Puesto:

Coordinador de Servicio Social y Prácticas Profesionales

Fecha de ingreso:

Septiembre de 2010

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Mayo de 2011

Conocimientos

**Conocimientos

MS Office avanzado, administración de proyectos, sistemas de calidad, control interno y administración de riesgos, transparencia,
manejo de grupos, capacitación y desarrollo organizacional, análisis de datos y elaboración de indicadores

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

Nivel:

Reconocimiento1:

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

Blas Herrera Melo

