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PUESTO DEL SUPERIOR
JERÁRQUICO

=====S=U=S=T=A=N=T=IV=A=S===~

COORDINACIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y CENTRO
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES
alidad o razón sustantiva del puesto. Da cuenta del por qué ese puesto existe y cuál es el resultado o impacto que aporta para
e la misión y objetivos institucionales. Debe ser específico para el puesto, medible, alcanzable, realista y congruente con las
VERBO DE ACCION + INDICADOR DE DESEMPEÑO+ SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIBUCIÓN

DESCRIPCION DE LA FUNCION
¿Qué hace? ¿Para qué lo hace?

Cada función integra un conjunto de actividades.
VERBO DE ACCIÓN+COMPLEMENTO+RESULTADO
Promover y aplicar los modelos de atención establecidos por ProMéxico paro fa promoción de exportaciones, infernacionalización de empresas mexicanos y la atracción de inversión
extranjero directa en las entidades federativas de su circumcripción.
Proponer e impulsar sectores y romas de actividad con mayor oportunidad en !as entidades federativos a su cargo, a fin de integrar proyectos de atracción de inversión exfranjer
promoción de exportaciones e lnfernacionalización de empresas, en alineación con las prioridades definidas por los gobiernos estatales y secretarias de desarrollo económico,
Identificar e impulsar proyectos e iniciativas de alto valor estratégico en términos de atracción de inversiones, exportación, infemacionalización, fortalecimiento de la imagen del país en el
exterior y generación de crecimiento estratégico en México.

Generar y difundir documentos de inteligencia de negocios que contribuyan a la toma de decisiones y acciones estratégicos, así como para la identificación de oportunidades de negocio
en su zona de Influencio.

Desarrollar y mantener una base de conocimiento específico en materia de inversión extranjera directa y comercio internacional que permita la mejor realización de negocios
internacionales en la región a su cargo.

Contribuir a introducir en los cadenas internacionales los productos mexicanos y las empresas nacionales, a inversionistas extranjeros en los ecosistemas de negocios de las entidades
federativas a su cargo, y al desarrollo de cadenas de proveedores nacionales.

Realizar la promoción de negocios globales, en colaboración con los dependencias y entidades competentes en las regiones a su cargo. junto con los programas e incentivos que
gobierno federal y estatal ofrezca a empresas exportadoras o en condiciones de internacionalizarse, asl como para atraer inversión extranjera directa a !os regiones de su circunscripción.
Realizar acciones de vinculación con entidades gubernamentales, cámaras, asociaciones de empresarios, redes de innovación, universidades y en general actores que en la región a
cargo incidan en los objetivos de ProMéxico para el desarrollo de negocios globales.

Atender, asesorar y ofrecer los apoyos y servicios de ProMéxko a las compañías extranjeras interesadas en invertir en México, así como a las empresas mexicanas con proyectos
exportación o internaciona!ización, con el objetivo de apoyarlos en sus iniciativas de incursión en mercados extranjeros.

Representar a ProMéxico en las entidades federativas bajo su responsabilidad en reuniones con inversionistas, instituciones de gobierno. agrupaciones empresariales y otros actor
relevantes para generar inversiones y/o reinversiones en el país, impulsar las exportaciones y la infernacionalización de empresas mexicanas.
Atender las solicitudes de apoyo recibidas por tos OMEX, recibir y documentar oportunamente los evaluaciones de satisfacción de los beneficiarios de !a institución, conforme a 1
normatividad en vigor.
dar la atención y asesoría o potenciales empresas inversionistas. o interesadas en productos mexicanos de manera conjunta con las oficinas internacionales correspondientes.
Desorro!lor reuniones, ferias. misiones, seminarios y cualquier otro evento con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, y gestionar todo lo necesario para su realización con la finalida
de impulsor negocios de alto valor estratégico entre México y sus socios comerciales.
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Administrar los recursos humanos y materiales que te sean asignados y presentar los informes periódicos correspondientes.
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y fidedigna
Elaborar el mapa cronológico y político que incluya los cambios de Jos administraciones en los gobiernos de los estados, con el objeto de contar con infotmación actualizada
que permita analizar y en su caso, prever escenarios que deriven de los cambios referidos.
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Gestionar los oportunidades y los proyectos de exportación, infernacionolización e inversión extranjera directa en lo plataforma tecnológica establecida para tal fin.

17

Los demás que le confieran Jos disposiciones jurídicas aplicables o [e encomiende el Jefe mediato e inmediato.

Explicar brevemente con que áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?.

Al intertor de ProMéxico mantener contacto con la Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresarto, para el desarrollo de eventos encaminados a los
objetivos de ProMéxico, con la Unidad de Inteligencia de Negocios con el objetivo de contar con información estratégica de sectores y regiones para la
generación de proyectos, con las OREX con el propósito de generar proyectos integrales de comercio extertor y coadyuvar con información y asesoria a
solicitudes de diversos actores. Al extertor estar en contacto y atender solicitudes del sector público y prtvado.

Elija en dónde tiene impacto la información que maneja el puesto

Caract~rlstlca de la

LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA Y SU DIFUSIÓN PUEDE TENER EFECTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA
mformaclón:b== ============= ============= ============= =====d

Puestos subordinados.

Explicar brevemente la elección de los aspectos.

Conocimiento de comercio exterior con el objetivo de identificar proyectos de exportación, inversión e intemacionalización en los estados.

LiCENCIATURA O PROFESIONAL

GRADO DE'

AVANCE:~=========~T~IT~U~LA~D~O~========~

Capturar el área general y carrera genérica requeridas para la ocupación del puesto.

Catálogos

CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS

RELACIONES INTERNACIONALES

CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS

ECONOMIA SECTORIAL

MiNIMO DE AÑOS DE EXPERIENCIA:

Capturar las áreas generales y áreas de experiencia requeridas para la ocupación del puesto.

Catálogos
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CIENCIAS ECONÓMICAS

ECONOMIA INTERNACIONAL

CIENCIAS POLITICAS

RELACIONES INTERNACIONALES

CIENCIAS ECONÓMICAS

ECONOMIA SECTORIAL

HORARIO DE TRABAJO
CONDICIONES ESPECIFICAS
DE TRABAJO:
AMBIENTALES,
TEMPERATURA, RUIDO,
ESPACIO

:1

CAMBIO DEl

FRECUENCIA:! SIEMPRE 1
.
.

Si

DISPONIBILIDAD PARA
VIAJAR:

PERIODOS ESPECIALES DE TRABAJO:

HORARIO DIURNO

Si

RESIDENCIA:~====~

1

No

~===================------------------=====~
NO APLICA

NEGOCIACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAZGO

ESPECIALIDAD EN ASPECTOS TÉCNICOS DEL SECTOR CORRESPONDIENTE
ESPECIALIDAD EN ASPECTOS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SU SECTOR
MODELOS DE EXPORTACIÓN

ro,

•····NOMBRE..YFIRMA. •·•

OCUPANTE DEL PUESTO
(TOMA DE CONOCIMIENTO)

JEFE INMEDIATO

ESPECIALISTA

DGRH o EQUIVALENTE
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FECHA DE APROBACIÓN
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Firma: CGOVC

Firma: Oficial Mayor

