CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

José Paulo Carreño King

*Cargo Actual:

Director General de ProMéxico

*Tipo de Funciones:

1. Establecer las metas para el logro de los objetivos de la entidad y evaluar la gestión y los resultados de las unidades
administrativas.
2. Apoyar al Comité Técnico en la realización de sus funciones, incluyendo la elaboración, definición y propuesta de Políticas y
documentos normativos que requieren de su aprobación.
3.Ejecutar las acciones necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y de los fines de ProMéxico, así como las que se
deriven de los poderes y obligaciones que le asigne el Comité Técnico para el estricto cumplimiento del fin del mismo.
4. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de ProMéxico.
5. Proponer al Comité Técnico el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores de la entidad inferiores al
director general, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto
corriente aprobado por el propio comité.

1

*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad de Leiden

*Especialidad:

Derecho Internacional Público
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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 Iberoamericana

Especialidad:

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

Institución:

Secretaría de Relaciones Exteriores

Puesto:

Subsecretario para América del Norte

Fecha de ingreso:

01/01/2016

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/01/2017
Experiencia Laboral 2

Institución:

Presidencia de la Republica

Puesto:

Coordinador de Marca País y Medios Internacionales

Fecha de ingreso:

01/01/2015

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/01/2016
Experiencia Laboral 3

Institución:

Grupo Financiero Banamex

Puesto:

Director Ejecutivo de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Fecha de ingreso:

01/01/2004

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

01/01/2014

Conocimientos
**Conocimientos

Relaciones Públicas, Liderazgo Político, Medios de Comunicación, Política Exterior, Inversión Exterior y Relaciones Comerciales
Internacionales.

Idiomas

Inglés

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

Italiano

Nivel:

Avanzado

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

José Paulo Carreño King

