CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Felipe de Jesús García Aguayo

*Cargo Actual:

Consejero Comercial en Beijing

*Tipo de Funciones:

• Promover la imagen de negocios de México en su zona de influencia con base a la estrategia institucional a fin de atraer
inversión extranjera directa y contribuir al desarrollo de las exportaciones nacionales, así como la internacionalización de
empresas mexicanas.
• Investigar y recopilar datos sobre los sectores industriales del país donde se radique, que se consideren oportunidades de
mercado para México en materia de inversión y exportación que permitan proveer información para contribuir a la creación de
políticas y estrategias de promoción regional.
• Establecer en conjunto con las oficinas centrales de ProMéxico la planeación para organizar y/o participar en encuentros
empresariales, ferias comerciales, seminarios y misiones de inversión y comercio en el país o ciudad donde radique.
• Trabajar de manera coordinada con organismos y dependencias de gobierno federal y estatal, así como con cámaras y
organismos nacionales e internacionales con el objetivo de planificar actividades de promoción para la atracción de inversión
extranjera directa a México y la exportación de productos y servicios mexicanos a fin de impulsar la presencia de México en la
región.
• Administrar y supervisar la correcta gestión de los recursos materiales y humanos asignados a la oficina de representación
comercial de México en el exterior para su operación.
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

*Especialidad:

Maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad
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Nivel Licenciatura:

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

Licenciado en Comercio Exterior

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Universidad de Colima

Especialidad:

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

Institución:

PROMÉXICO

Puesto:

Director Estatal en Nuevo León

Fecha de ingreso:

16/07/2012

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/12/2014
Experiencia Laboral 2

Institución:

PROMÉXICO

Puesto:

Subdirector de Promoción de Exportaciones

Fecha de ingreso:

01/08/2010

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/07/2012
Experiencia Laboral 3

Institución:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Puesto:

Jefe de Departamento

Fecha de ingreso:

01/02/2010

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/07/2010

Conocimientos

**Conocimientos

Ciencias Económicas y Administrativas, Comercio Exterior, Administración de Proyectos, Auditorías Internas de Calidad,
Estudios de Mercado, Ingeniería de Procesos, Innovación y Calidad, Planeación Estratégica, Política Internacional, Relaciones
Comerciales Internacionales, Tratados y Acuerdos Internacionales, Relaciones Públicas, Relaciones con Organismos no
Gubernamentales, Promoción, Negociación y Concertación con Gobiernos Estatales y Federales, Promoción y Difusión de
Políticas Sectoriales.

Idiomas

Inglés

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

Mandarín

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

PROMÉXICO: Por los resultados obtenidos en el desempeño de labores durante el 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

Felipe de Jesús García Aguayo

