CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Gustavo Naranjo Sainz

*Cargo Actual:

Director de Servicios de Primer Contacto

*Tipo de Funciones:

Liderar y supervisar al equipo de la DSPC para cumplir los objetivos planteados (18 personas).
Establecer metas y esquemas de evaluación y monitoreo para la DSPC.
Representante y enlace al grupo de contenidos del Portal, Comités de la DETI, Datos Abiertos, trámites y Gobierno Digital.
Investigar y proponer esquemas de mejora para la operación del Contacto Exporta y aplicaciones digitales.
Generar informes y reportes ejecutivos de la DSPC.
Atención a requerimientos especiales tales como: licitaciones, auditorías , reuniones y vinculo con las áreas internas y externas.
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Terminado o Pasante

*Escuela o
Universidad:

Universidad Intercontinental

*Especialidad:

Espiritualidad y Psicoterapia
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Nivel Licenciatura:

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

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: IPN - ESIME

Especialidad:

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

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Director de Servicios de Primer Contacto

Fecha de ingreso:

02/07/2008

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Actual
Experiencia Laboral 2

Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Puesto:

Subgerente del Portal Institucional

Fecha de ingreso:

02/07/1990

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/06/2008
Experiencia Laboral 3

Institución:

Banco de México - FONEI

Puesto:

Especialista

Fecha de ingreso:

03/04/1984

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/12/1989

Conocimientos
**Conocimientos

Administración y desarrollo de proyectos de negocios internacionales, incluyendo tecnologías de la información (aplicaciones y
portales) , evaluación de crédito y finanzas. Desarrollo de servicios y productos promocionales, así como cursos virtuales.

Idiomas

Inglés

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

Nivel:

Pre Avanzado

Reconocimiento1:

Reconocimiento en ProMéxico por la evolución y promoción efectiva a través del Portal www.promexico.gob.mx, el cual tuvo una
calificación de 10 por parte del Sistema de Internet de la Presidencia de la República en 2012.

Reconocimiento2:

Cuatro reconocimientos en Bancomext: Premio Ibest al mejor Portal de asociaciones y gobierno en 2001, Premio por innovación y
calidad gubernamental 2002, Premio otorgado por la AMIPCI al mejor portal de Gobierno en 2003, dentro de los tres finalistas al
mejor Portal de Bancos por Yahoo en 2004.

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

Gustavo Naranjo Sainz

