CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Juan Arturo Cuevas Tovar

*Cargo Actual:

Coordinador Regional Metropolitana y Centro

*Tipo de Funciones:

Coordinar las funciones de 5 Direcciones Estatales para logra promover y aplicar los modelos de atención establecidos por
ProMéxico para la promoción de exportaciones, internacionalización de empresas mexicanas y la atracción de inversión
extranjera directa en las entidades federativas de su circunscripción, así como, proponer e impulsar sectores y ramas de actividad
con mayor oportunidad en las entidades federativas a su cargo, a fin de integrar proyectos de atracción de inversión extranjera,
promoción de exportaciones e internacionalización de empresas, en alineación con las prioridades definidas por los gobiernos
estatales y secretarías de desarrollo económico, Desarrollar y mantener una base de conocimiento específica en materia de
inversión extranjera directa y comercio internacional que permita la mejor realización de negocios internacionales en la región a
su cargo, entre otras actividades.
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Terminado o Pasante

*Escuela o
Universidad:

Universidad Anáhuac

*Especialidad:

Maestría en Responsabilidad Social
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Nivel Licenciatura:

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

Licenciado en Contaduría

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Facultad de Contaduría y Administración e Informática

Especialidad:
Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)
Institución:

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México

Puesto:

Asesor Secretaria Particular

Fecha de ingreso:

16/05/2007

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/03/2013
Experiencia Laboral 2

Institución:

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

Puesto:

Supervisor y auditor

Fecha de ingreso:

01/03/2006

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/05/2007
Experiencia Laboral 3

Institución:

Casa de Cambio Catorce, S.A. de C.V.

Puesto:

Director de Envío de Dinero a México y Gerente de Sucursal

Fecha de ingreso:

14/01/2001

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/12/2005

Conocimientos
**Conocimientos

Administrativos, Contables, Financieros, Auditoría, Bancarios, Bursátiles, Afores, Mercantiles, Comercio Exterior, Recursos
Humanos, Logísticos, Empresariales, Afores, Fiscales, Negocios, Gubernamentales, Responsabilidad Social y Relaciones
Humanas.

Idiomas

Inglés

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

Francés

Nivel:

Pre Intermedio

Reconocimiento1:

Diplomado Proyecto de Inversión

Reconocimiento2:

Diplomado Administración Pública

Reconocimiento3:

Diplomado Comercio Exterior

(*) 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

Juan Arturo Cuevas Tovar

