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CODIGO DEL PUESTO
DENOMINACION DEL
PUESTO
CARACTERISTICA
OCUPACIONAL

COORDINACION REGIONAL METROPOLITANA Y CENTRO
NO LE APLICA

..
P'°M"’"°°

NOMBRE DE LA
INSTITUCION
RAMA DE CARGOI

NOMBRAMIENTO
PUESTO DEL SUPERIOR
JERARQUIco
”N'DAD
ADMINISTRATWA

CONFIANZA

l
I

Promocidn y desarrollo

I

TIPO DE FUNCIONES

SUSTANTIVAS

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL
UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES
Represenla la iinalidad o razén sustantiva del puaslo. Da cuenta del por qué ese puesto exists y will es el resultado o impacto que aporta para
la consecucién de la mision y objetivos institucionales. Debe ser especifico para el puesto, medible, alcznzable, realista y congruent: con las
tuncIones y el perﬁl del puesto.

VERBO DE ACCION * lNDlCADOR DE DESEMPENO 4. SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIBUCKW

Proponer, coordinar e implementar en su region Ia estrategia de promocién de negocios globales y el desanoilo de iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos institucionales.

DESCRIPCION DE LA FUNCION
gQué hace? [,Para qué lo hace?
Cada [uncién integra un conjunto d2 actividades.
VERBO DE ACCIDNOCOMPLEMENTO+RESULTADO

1

Colaborar en el desarrollo dB planes y estralegias para Ias actividades de promocién. desarrollo de negocios e iniciativas estralégicas a raallzarse a nivel nacional. con mayor
enfoque en la region a su cargo, e implementarlos una vez que sean aprobados por la inslitucién,

2

Proponer en colaboracién con otras Unidades Administrativas, Ia delimilacién estratégica de las zonas y regiones da cada oﬁcina de representacirbn considerando el uso
eﬁciente de 105 recursos humanos y maten’ales de la institucion.

3

Coordinar esfuerzos conjuntos entre las oﬁcinas de representacién nacional a su cargo y [as demas areas de ProMéxioo, para identiﬁcar e impulsar proyeclos e iniciativas de
alto valor estratégico en términos de atraccién de inversion extranjera, exportacién, intemacionalizacion, tonalecimiento de la imagen del pais en at exterior y generacién de
crecimiento estratégico en México.

4

Proponer e impulsar sectores y ramas de actividad con mayor oportunidad en las enlidades federalivas a su cargo, a ﬁn de integrar proyectos de alraccién de inversién
extranjera, promocion de exponaciones e intemacionalizacién de empresas, en alineacién con las pricridades deﬁnidas por las gobiemos estatales y secretarias de desarrollo
econémico.

5

Coordinar due las oﬁcinas da representacién nacional bajo su responsabilidad generan y difunden documentos dé inteligencia de negocios qua contribuyan a la toma de
decisiones y acciones estratégicas, asi como para la identiﬁcacién de oponunidades de negocio en sus areas de inﬂuencia.

6

Coordinar Ia generacién y mantenimiemo de una base de conocimiento especiﬁca en materia de inversion exiranjera directa y comercio intemacional que permita la mejor
realizacion de negocios intemaciunales en la region a su cargo.

7

Contnbuir en la generacién de documentos de inteligencia de negocios para identiﬁcar oponunidades y ayudar a la tuma de decisiones de la institucién‘

a

Coordinar la promocién y aplicacién de [05 modelos de atencién establecidos por ProMéxico para la promucién de exportaciones, intemacionalizacién de empresas
mexicanas y la atraccion de inversién extranjera direcia, en las enﬁdades federalivas de su circunscn‘pcion.

9

Coordinar acciones conjuntas con [as instituciones de gobiemo y Dims agentes de las entidades federativas a su cargo para [a promocion de negocios globales en México y
especiﬁcamenre en sus regiones, asi coma Ios programas e incentives que dichos gobiemos otorgan a empresas mexicanas exponadoras 0 en oondiciones de
intemacionalizarse a! igual que Ios que se pudieran olorgan a empresas extranjeras inleresadas en realizar inversion directa en nuestro paiso

1o

Coordinar la promocién de programas e incentives que el gobiemo feﬁeral y estalal en su zona de inﬂuencia ofrezca a empresas exportadoras 0 en condiciones de
intemacionalizarse, asi coma para la atraccién de inversion extranjera en nuestro pais.

I.)
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11

Coordinar y realizar acciones de vinculacion con entidades gubemamenlales, cameras, asociaciones de empresarios, redes do lnnovacion. universidades y en general
actores que en la region a su cargo incidan en los objetivos de ProMéxioo para el desarrollo de negocios globales.

12

Asegurar que las oﬁcinas de representaclon bajo su responsabilidad otorguen Ia alencion, asesoria y entrega de servicios a las companias extranjeras interesadas en invertir
en Mexico. asl como a las empresas mexicanas con proyectos de exportacién o inlemacionalizacion, con el objetivo de apoyanos en sus iniciativas de incursién en mercados
extranjeros.

13

Representar a ProMéxico en la region bajo su responsabilidad en reuniones con inversionistas, instituciones de gobiemo, agrupaciones empresan'ales y otros actores
relevantes para generar lnversiones ylo reinversiones en el pals, impulsar las exporlaciones y la intemacionalizaclén do empresas mexlcanas.

14

Evaluar el desempeno de las oﬁoinas de ProMéxico a su cargo y realizar acciones para cumpllr las metas ﬁjadas en matena de oaplaclc’m de inversién extranjera, exportacién
e intemacionallzacion de empresas mexicanas, y proveer las medidas para optimizar su operacion,

15

Colaborar en el desarrollo de la pmpuesla anual de evenlos instilucionales del area a su cargo y partlcipar en la deﬁniclén del Programa de Eventos lnstilucionalesr

16

Asegurar ta atencion de las solicltudes de apoyo recibidas por Ias OMEX bajo su responsabilidad asi como la evaluaclon de la satisfaccion de los beneﬁciaries, conforms a la
normatividad en vigor,

17

Coordinar el desarrollo de agendas de lrabajo con potenciales empresas inversionislas, o lnteresadas en productos mexicanos de manera oonjunta con las oﬁcinas
intemacionales conespondientes.

1a

Promover y vigitar el buen uso de los recursos asignados a su region a través de sistemas administrativos y controles institucionales. a ﬁn de dar transparencia y cumplimiento
a los llneamientos insiitucionales,

19

Coordinar el desanollo de reuniones, fer-ias, misiones, seminarios y cualquier olro evento con el ﬁn de alcanzar los objetivos institucionales, y gestionar lodo lo necesan‘o para
su realizacién con la ﬁnalidad de impulsar negocios de alto valor eslralégico entre México y otros palses.

2°

Revisar de manera continua y periédica Ias actividades realizadas por los directores estalales a ﬁn de evaluar y reporter los avances y ulilizacién de recursos de la regién a su
cargo.

21

Supervisor periédicamente la cartera de proyectos de las oﬁcinas estatales bajo su cargo. en la herramienla tecnolégica institucional y conocer el estado y avances de estos.

22

Las demés que le conﬁeran las disposiciones juridicas aplicables 0 le encomiende el Jefe mediate e inmediator

'IVV. RELACIONES INTERNAS YIO EXTERNAS.
TIPO DE RELAcIéN:

AMBAS

Explicar brevemente con que Areas 0 puestos tiene [elation y l para qué7.
Coordinar las actividades de las Direcciones Estatales (OMEX) con la ﬁnalidad de conlribuir a los objetivos lrazados de la Unidad de Promocién de Negocios Globales, lograr
atender a soliciludes en el sector pL'Iblico (estados Secretarias de
representatividad ante los diversos Grupos de lnlerés en los estados de la Republica Mexicana, asi
como
’ '
‘
’
" E
enlre otros A! interior de ProMéxico apoyar a las
y privado \cr ,
Camaras
C
,, asi como
.—
OMEX para e| desanolto y la realizacion de proyectos de exportacion inversion e intemacionalizacién, proponer ante Ia Direccion Ejeculiva de Eventos y Servicios al Empresano
con inlonnacién estratégica de los seclores clave en los estados
aclividades o eventos que ooadyuven al desanollo regional con la Unidad de Inleligencia de Negocios
apoyar
para la
de ,. 1 ‘
para
de
con la Unidad de Desarrollo Sectorial estar en
r
[W
Elija en dénde (lane impacts Ia lnfonnacién qua maneja el puesfo

Caracteristica de la
ILA INFORMACION QUE SE MANEJA Y su DIFUSION PUEDE TENER EFECTO EN LA OPINION PI‘IBLICA
infonnacién:

I

Actos de autoridad especlﬁcos del puesto.

I

I

I

Puestos subordinados.

I

I

Explicar brevemente Ia eleccién do [as aspectos.

I

I

I

’ml
«mg
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estrategias en el desarrollo de proyectos de exportacién,
Conocimiento en el émbilo nacional e intemacional para identiﬁcar oporlunidades en los estados y diseﬁar
inversién e intemacionalizacién,

Debe deciarar situacién palrirnonial.

l

Si

is-Eswmw
N'VEL ACADEM'CO

LICENCIATURA o PROFESIONAL

GRADO DE
AVANCE:

TITULADO
Catélogos

Capturar 2! area general y carrera genérica requeridas para la ocupacién del puesto.

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

jﬁ

CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
MERCADOTECNIA Y COMERCIO

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

J

ADMINISTRACION

J

RELACIONES INTERNACIONALES ECONOM‘A

“

MINIMO DE ANOS DE EXPERIENCIA:

Catﬁlogos

"

AREA DE ExegRleR'cIAi

[AREAGENERAL.‘

{

CIENCIAS POLiTICAS

r

CIENCIAS POLiTICAS

l

J

CIENCIAS ECONOMICAS

ADMINISTRACION PUBLICA

I

l

RELACIONES INTERNACIONALES

1

[

ECONOMiA

r

J

IllREQUERIMIENTOSO CONDICIONESESPECIFICAS

En caso de que el puesto requiera condiciones especiales de trabalo Ilene e! siguiente apanado.

CAMBIO DE

DISPONIBILIDAD PARA
HORARIO DE TRABAJO :r
CONDICIONES ESPECiFlCAS
DE TRABAJO:
AMBIENTALES,
TEMPERATURA, RUIDO,
ESPACIO

”MARIO mum,

I

PERIODOS ESPEClALES DE TRABAJO:

NO APLICA

NO AP LlCA

f,,;NivéldeHamming-"'1':

{:6 ,sif‘fcomesrsucms};

’

1

Avanzado

LlDERAZGO

2

Avanzado

ORIENTACICN A RESULTADOS

I

L2“? ”f”? m»:
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3

Avanzado

TRABAJO EN EQUIPO

4

Avanzado

VlséN ESTRATEGICA

5

Avanzado

NEGOCIACION

Ias

capacidades
a:

DESARROLLO ADMINISTRATIVD Y

CALIDAD

Mme! de domlnlo

Nombre de la Capacidad Profesional

Avanzado

NOCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRAClON PUBLICA

Avanzado

CONOCIMIENTOS EN ECONOMiA

Avanzado

DOMINlO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Avanzado

CONOCIMIENTO SECTORIAL Y SUS TENDENCIAS MUNDIALES

ﬂan!!
ANOTARLO EN EL S/GUIENTE RECUADRO.

NOMBRE Y FIRMA

OCUPANTE DEL PUESTO
(TOMA DE CONOCIMIENTO)

JEFE INMEDIATO

ESPECIALISTA

DGRH o EQUIVALENTE

FECHA DE APROBACIDN
dialmeslaﬁo.

V

’Eigiigfiwpara la Coordinaciéyn General de Orgénqé}:

Firma: CGOVC

Firma: Oficial Mayor

