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Versión Pública 

 

Nombre Sandra Karina Sánchez Aguirre 

Puesto o 
Nombramiento 

Directora de Mercados Latinoamericanos 

Dependencia de 
Adscripción 

 Secretaría de Desarrollo Económico 

Formación 
Académica 

Licenciatura en Negocios Internacionales 

Experiencia Laboral  
 

 

 
 

Empresa: 

Secretaría de Desarrollo Económico 
6 de diciembre de 2018 a la actualidad  
Puesto: Directora de Mercado Latinoamérica 
Actividades: 

 Asesorar a los diversos sectores económicos sobre los instrumentos normativos y de 
promoción vigentes para el fomento normativo en materia de comercio exterior y al 
desarrollo económico en el Estado 

 Intervenir en la identificación de oportunidades comerciales y actividades de mercado para 
los productores jaliscienses, a través de una red promotora internacional, a fin de fomentar 
los productos y servicios hechos en Jalisco. 

 Asesorar a exportadores jaliscienses potenciales y en etapa formativa para desarrollar 
proyectos de comercio exterior del Estado. 

 Coordinadora de las convocatorias de apoyos de gobierno para la Dirección de Comercio 
Exterior 

 

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco - Jaltrade 
del 10 de enero de 2018 al 5 de diciembre de 2018 
Puesto: Directora de Desarrollo Sectorial 
Jefe inmediato: Lic. Rubén Reséndiz Pérez 

 

Actividades: 
 

 Planeación y diseño de cursos, talleres, diplomados y foros de exportación en materia de 
Comercio Exterior 

 Coordinación del programa Diagnósticos Integrales para la Internacionalización de 
productos y Servicios de Jalisco: Programa de apoyo para empresas en desarrollo de 
exportación. 



 Coordinación de la convocatoria de Internacionalización de Productos y Servicios de Jalisco 
del programa JALISCO COMPETITIVO de la Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboración 
de propuestas de convocatoria; Difusión; Recepción y revisión de proyectos; Coordinación 
de convenios con empresas beneficiadas; Seguimiento de ejecución de proyectos; Cierre de 
proyectos. 

 
 Coordinación del Galardón Jalisco a la Exportación: Formación del Comité de evaluación; 

convocatoria de evaluadores y de empresas participantes; Coordinación de las etapas de 
evaluación; Coordinación y ejecución del evento. 

 
 
 
 

Empresa: 

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco - Jaltrade 
del 10 de enero de 2018 al 5 de diciembre de 2018 
Puesto: Directora de Desarrollo Sectorial 
Jefe inmediato: Lic. Rubén Reséndiz Pérez 

 

Actividades: 
 

 Planeación y diseño de cursos, talleres, diplomados y foros de exportación en materia de 
Comercio Exterior 

 Coordinación del programa Diagnósticos Integrales para la Internacionalización de 
productos y Servicios de Jalisco: Programa de apoyo para empresas en desarrollo de 
exportación. 



 Coordinación de la convocatoria de Internacionalización de Productos y Servicios de Jalisco 
del programa JALISCO COMPETITIVO de la Secretaría de Desarrollo Económico. Elaboración 
de propuestas de convocatoria; Difusión; Recepción y revisión de proyectos; Coordinación 
de convenios con empresas beneficiadas; Seguimiento de ejecución de proyectos; Cierre de 
proyectos. 

 
 Coordinación del Galardón Jalisco a la Exportación: Formación del Comité de evaluación; 

convocatoria de evaluadores y de empresas participantes; Coordinación de las etapas de 
evaluación; Coordinación y ejecución del evento. 

 
 
 
 

Empresa: 
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco - Jaltrade 

Del 02 de febrero de 2009 al 9 de enero de 2018 
Puesto: Coordinadora de Capacitación empresarial 

 
Actividades: 

 Organización, planeación y diseño de cursos, talleres, diplomados y foros de exportación en 
materia de Comercio Exterior 

 Coordinación de la mesa de trabajo con las áreas de Comercio Exterior de los Ayuntamientos 
de Tepatitlán de Morelos, Arandas, Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zuñiga y 
Tlaquepaque. 

 Coordinación del programa Diagnósticos Integrales para la Internacionalización de 
productos y Servicios de Jalisco: Programa de apoyo para empresas en desarrollo de 
exportación. 

 Coordinación del Programa “JALTRADERS”. Vinculación de estudiantes de los últimos 
semestres de la licenciatura de Negocios Internacionales y/o Comercio Internacional con 
empresas pymes para desarrollar proyectos de exportación. Universidades participantes: 
ITESO, UNIVA, UdeG, UP, Marista y UAG. 

 Reporte de los Indicadores de Desempeño del Instituto a otras dependencias de Gobierno 
 

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco - Jaltrade 
Puesto: Auxiliar Administrativo en Servicios Generales 
Del 2 de marzo del 2006 al 01 de febrero de 2009 

 
Actividades: 

 Compras necesarias para el Instituto 
 Cotizaciones 
 Abastecimiento de consumibles a las áreas del Instituto 
 Licitaciones 
 Control de Inventarios 
 Actualización de Resguardos del mobiliario 
 Apoyo en la Logística de eventos 



 Contratación de servicios para el Mantenimiento y Conservación del Mobiliario, Equipo de 
Computo, Equipo de Transporte, inmuebles e instalaciones Fijas. 

 Contratación de los Servicios de seguros para el Mobiliario, Equipo de Computo, Equipo de 
Transporte, inmuebles e instalaciones Fijas. 

 Coordinación en las Sesiones del Consejo Consultivo de Jaltrade 
 Control de comodatos. 

 

 
Empresa: CABRERA LLAMAS Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. 
Marzo del 2003 a Diciembre del 2005 
Jefe inmediato: Lic. Adrián Llamas Tapia 
Puesto: Ejecutivo de Cuenta 

Coordinación de embarques de exportación e importación aérea 
 Revisión de documentos para exportaciones e importaciones 
 In- House en la Planta de SIEMENS VDO, SA de CV. 
 Revisión de Pedimentos Consolidados 
 Ejecutiva de cuenta de Siemens VDO, Siemens S.A. (Siemens Motores), Siemens Medical y 

Siemens Trading 
 
 

Empresa: TRC CARGO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V 
Febrero del 2002 a noviembre del 2002 
Jefe inmediato: Lic. Ricardo Calderón 
Puesto: Ejecutiva de Cuenta 

 
 Cotizaciones de despachos aduanales 

 Coordinación de despachos aduanales de importación 

 Rastreo de guías 

 Liberación de documentos con líneas navieras y aéreas 

 Facturación de despachos aduanales 

 Compensaciones 

 Coordinación de Fletes Terrestres 

 Control de los depósitos de los clientes y de los diferentes agentes aduanales 

 Control de los despachos de importación por las diferentes aduanas de la República 
 
 
 
 

Empresa: NAVIEROS, S.A. DE CV 
Agosto del 2001 a Noviembre del 2001 
Jefe inmediato: Lic. Carlos Sierra – Director General 

 


