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CODIGO DEL PUESTO

L11

DENOMINAC‘ON DEL
PUESTO

COORDINACION REGIONAL CENTRO-OCCIDENTE

CARACTERISTICA
OCUPACIONAL

NO LE APLICA

I; ‘DATOS? DE, EDENTIFICACION' DEL RUESTO
NOMBRE DE LA
INSTITUClON

CONFIANZA

NOMBRAMIENTO

UNIDAD
ADMINISTRATNA

J

Promocidn y desarrullo

RAMA DE CARGO[

PUESTO DEL SUPERIOR
JERARQUICO

l

ProMéxico

TIFO DE FUNCIONES

l

SUSTANTIVAS

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NAClONAL
UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOClOS GLOBALES
'

."Representa la ﬁnalidad o raxén sustanliva del pueslo. Da cuenta del par qué ese pueslo exist: y cuél es el resultadu a impacto qua apurla para
Ia consecucién de la mtsién y objetivos instimcionales. Deba ser especllico para el puasta, medlble, alcanlable, reallsta y congruenle con las

y el pertil del puesto.
VERBO DE ACCION * INDICADOR DE DESEMPENO 4» SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIBUCICN

DESCRIPCION DE LA FUNCION
AQué hace? ¢Para qué la hace?
Cada funcién lntegra un conjunto de actividades.
VERBO DE ACCIONOCOMPLEMENTO+RESULTADO

1

Colaborar en el desanollo de planes y estrategias para las aclividades de promocién. desarrollo de negocios e iniclau’vas estratégicas a realizarss a nivel nacional. con mayor
enfoque en la regién a su cargo, e implementados una vez que sean aprobados por la instiluciénp

2

Proponer en colaboracién con olras Unidades Administrativas, la delimitacién estratégica de Ias zonas y regiones de cada oﬁcina de representacién considerando el uso
eﬁaienta de 105 recursos humanos y matan’ales de la inslituciOnL

3

Coordinar esfuerzos conjuntos entre las oﬁcinas de representacién nacional a su cargo y Ias demas areas de ProMéxico, para identiﬁcar e impulsar proyectos e iniciativas de
alto valor estralégico en ténninos de alraccibn de inversién extranjera. exponacién. intemacionalizacién, fonalecimiento de la imagen del pais en el exterior y generacién de
crecimiento estratégico en México.

4

Proponer e impulsar sectores y ram-as de actividad con mayor oponunidad en las enlidades {aderativas a su cargo, a ﬁn de inlegrar proyectos de atraccién de inversién
extranjera, promocién de exponaciones e intemacionalizacién de empresas, en alineacién can [as pnondades deﬁnidas por los gobiemos estatales y secretarias de desarrollo
econémico,

5

Coordinar que Ias oﬁcinas de representacién nacional bajo su responsabilidad generan y difunden documenlos de inteiigencia de negocios que contn‘buyan a la toma de
decisiones y acciones estralégicas, asi coma para la idenliﬁcacién de oponunidades de negocio en sus areas de inﬂuencia.

6

Coordinar la generacién y mantenimiento de una base de conocimiento especiﬁca en materia de inversién extranjera directa y comercio intemacional que permita la mejor
realizacién de negocios intemacionales en la region a su cargo.

7

Contnbuir en la generacién de documentos de inleiigencia de negocios para identiﬁcar oporlunidades y ayudar a la toma de decisiones de la institucién.

a

Coordinar la promocién y aplicacién de los modelos de atencién eslablecidos por ProMéxioo para la promocién de exponaciones. intemacionalizacién de empresas
mexicanas y la alraccién de inversién extranjera directa, en las entidades federalivas de su circunscn‘pcién.

9

Coordinar acciones conjuntas con Ias instiluciones de gobiemo y otros agentes de las entidades federativas a su cargo para la promocién de negocios globales en México
especiﬁcamente en sus regimes, asi come Ios programas e incentives que dichos gobiemos otorgan a empresas mexicanas exportadoras 0 en condiciones de
intemacionalizarse al igual que [es que se pudieran olorgan a empresas extranjeras interesadas en realizar inversién directa en nuestm pais.

10

Coordinar la promocién de programas e incentives que el gnbiemo federal y eslalal en su zana de influencia ofrezca a empresas exportadoras 0 en condiciones de
intemacionalizarse, asi como para la atraccién de inversién extranjera en
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11

Coordinar y realizar accicnes de vinculaclén con enlidades gubemamenlales, camaras, asociaciones de empresan'os. redes de innovacién, universidades y en general
actores que en la regién a su cargo incidan en los objetivos de ProMéxioo para el desarrollo de negocios globales.

12

Asegurar que las oﬁcinas de representacién bajo su responsabilidad otorguen Ia atencién, aseson’a y entrega de servicios a las compaﬁias extranjeras interesadas en invem‘r
en México, asi come a las empresas mexicanas con proyectos de exponacién o intemacionalizacién, con el objetivo de apoyarlos en sus iniciativas de incursién en mercados
axlranjercs.

13

Representar a ProMéxico en la region bajo su responsabilidad en reuniones con inversionistas, instiluclonas de gobiemo, agrupaciones empresan'ales y otros actores
relevanles para generar inversiones ylc reinversiones en el pais, impulsar las exportaciones y la inlemacionalizacién de empresas mexicanasr

14

Evaluar el desempeﬁo de las cﬁcinas de ProMéxicc a su cargo y realizar acciones para cumplir las metas ﬁjadas en malaria de captacién de inversién exiranjera, exponacién
e intemacionallzacién de empresas mexicanas, y proveer Ias medidas para optimizar su operacién.

15

Colaborar en el desarrollo de la propuesla anual de evenlos institucionales del area a su cargo y participar en la deﬁnicién del Programa de Evenlcs lnslitucicnales.

16

Asegurar la alencién de las solicitudes de apoyo recibidas por Ias OMEX bajo su responsahilidad asi como la evaluacién de la salisfaccién de los beneﬁciaries, conforms a la
normativldad en vigor.

1.,

Coordinar el desan'ollc de agendas de lrabajo con potenciales empresas inversionistas. o interesadas en produclos mexicanos de manera conjunta con las oﬁcinas
inlemacionales correspondienles,

18

Promover y vigilar el buen uso de los recursos asignados a su regién a través de sislemas administrative: y controles instilucionales, a ﬁn de dar transparencia y cumplimienlo
a los lineamiemos instilucionales.

19

Coordinar el desarrollo de reuniones. fen’as, misiones, seminarios y cualquier olro evento con el ﬁn de alcanzar los objelivos insiitucionales, y gestionar lodo lo necesario para
su realizacién con la ﬁnalidad de impulsar negocios de alto valor estratégico enlre México y otros paises.

2°

Revisar de manera conlinua y pen’bdica las acu‘vidades realizadas por los directores estatales a ﬁn de evaluar y reportar los avances y utilizacién de recursos de la regién a su
cargo.

21

Supewisar pariédicamenle la canera de proyeclos de las oﬁcinas estalales bajo su cargo, en la herramienta tecnolégica institucional y conocer el estado y avances de estos.

22

Las demas que le conﬁeran las disposiciones juridicas aplicables o Ie encomiende el Jele mediate e inmedialor

IV‘ RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS.. .5
TIPO DE

RELACléNzl

AMBAS

Explicar brevemente can que areas 0 puestos riene relacit‘m y ape/a qué7.

Coordinar las actividades de las Direcciones Estatales (OMEX) con la ﬁnalidad de contribuir a los objelivos lrazados de la Unidad de Promocién de Negocics
Globales, Icgrar representatividad ante los diversos Grupos de lnterés en los estados de la Repdbllca Mexicana, asi ccmo alender a soliciludes en el sector
pL‘iblico (estados, Secretarias de Desarrcllo Econémico) y pnvado. (empresas), asi como crganismos. cameras empresariales, asociaciones, universldades,
enlre otros. Al interior de ProMéxico apoyar a las OMEX para el desarrollo y la realizacién de proyectos de exponacién. inversién e intemacicnalizacién, proponer
ante la Direccién Ejeculiva de Eventos y Servicios al Empresario actividades o eventos que ccadyuven al desarrallo regional. con la Unidad de lnteligencia de
Negocios apoyar con informacién eslratégica de lus sectores clave en Ios estados. con la Unidad de Dasarrollo Sectorial. eslar en contacto pemianente para
generacién de informaclén estralégica para la detonacién de proyeclos conjunlos.

Elija en dénde liene impacto Ia inhrmracién que maneja el puesto
Ca

'“c‘fr‘rg‘rﬂggﬁ LA lNFORMAClON QUE SE MANEJAY su DIFUSION PUEDE TENER EFECTO EN LA OPINION PUBLlCA

I

. i8. RELEVA’NIES DELPUESTO[

Actos de autoridad especificos del puesto.

I

l

Puestos subordinados.

l

l

[

I

I

l

Explicar brevemgnte Ia eleccién de los aspectos.

Retos y complejidad en el desempeno del puesto.

I
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Conocimiento en el émbno nacional E internaoional para identiﬁcar oponunidades en Ios estados y diseﬁar estrategias en el desarrollo de proyeclos de exponacién,
inversién e intemacionalizacién.

NWEL ACADEMICO

‘

LICENCIATURA 0 PROFESIONAL

GRADO
AVANCE:
DEI

J

T|TULADO

Cata'logos

Capturarel area general y carrera genérica requeridas para la ucupacién del puesto.

CARRERAGENéwcA , . ,
CIENCIAS SOCXALES Y ADMINISTRATIVAS

II

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

ﬂ

N

MERCADOTECNIA Y COMERCIO

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

RELACIONES INTERNACIONALES ECONOM'A

ALABORAL

1

' ' -

AREA GENERAL

[7

MINIMO DE ANOS DE EXPERIENCIA:

_

Catélogos

ﬂ

: 'y ,- _'

. V

AREA DE EXER’FQA.

ClENCIAS POLITICAS

J

l

ADMINISTRACION PUBLICA

I

CIENCIAS POLiTICAS

l

[

RELAC‘ONES INTERNACIONALES

I

CIENCIAS ECONOMICAS

l

'7

ECONOMiA

l

[ILREQUERJMIENTOSD'CONDICIQNES ESPEcnncAs,

‘

j ,

4

.

En caso de que el puesto requiera condiciones especiales de trabajo Ilene el siguiente apartado.

CAMBIO DE

DISPONIBILIDAD PARA
l

“mum mum,

HORARIO DE TRABAJO :[

PERIODOS ESPECIALES DE TRABAJO:

CONDICIONES ESPECiFlCAS
DE TRABAJO:

NO AFLICA

AMBIENTALES,
TEMPERATURA, RUIDO,
ESPACIO

NO APLICA

, I

’

I

Capmrar Ias areas generals: y areas de experiencia requen’das para la ocupacién del puesto.

If

“

CIENCIAS POLITICAs Y ADMINISTRACION POBLICA

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

L
,

ADMINISTRACION

I

ivNiveIdedominidé‘I -_

'

.,

* '_’*COMP£1‘ENCIA5

1

Avanzado

LIDERAZGO

2

Avanzado

ORIENTACION A RESULTADOS

1,: : ,
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3

Avanzado

TRABAJO EN EQUIPO

4

Avanzado

VISON ESTRATEGICA

5

Avanzado

NEGOCIACION

las

capacidades

a:
DESARROLLO ADMINIS TRA TIVO Y

CALM.)

HE!!

Mme] de domlmo

Nombre de la Capacidad Profesional

Avanzado

NOCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Avanzado

CONOCIMIENTOS EN ECONOMiA

Avanzado

DOMINIO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Avanzado

CONOCIMIENTO SECTORIAL Y SUS TENDENCIAS MUNDIALES

IMPORTANTE DEL
ARLO EN EL SIGUIENTE RECUADRO.

OCUPANTE DEL PUESTO
(TOMA DE CONOCIMIENTO)

JEFE INMEDIATO

ESPECIALISTA

DGRH o EQUIVALENTE

FECHA DE APROBACION
dia/meslaﬂo.

Exgiusiyidpaa la Cobrdinacién Géneral de Organcélgie_vi§uaix_i;¢iairc§ntgbi

Firma: CGOVC

Firma: Oﬁcial Mayor

