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CODIGO DEL PUESTO
DENOMINACION DEL
PUESTO

COORDINACION REGIONAL NOROESTE

CARACTERiSTICA
OCUPACIONAL

NO LE APLICA

L-LDATOS DE iDEN-IIHCACION: DEL PUESToa
NOMBRE DE LA
INSTITUCION

RAMA DE CARGOF
NOMBRAM|ENTO
PUESTO DEL SUPERIOR
JERARQUICO
UNIDAD
ADMINISTRATNA

ProMéxnco

i

Promncién y desarrollo
TIPO DE FUNCIONES

CONFIANZA

SUSTANTIVAS

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL
UNIDAD DE PROMOCICN DE NEGOCIOS GLOBALES
Represenla la finalidad o razén sustantiva del puesto. Da cuenta dal par qué ese puesto existe y cuél es el rasultado o impacto que aporla para

. la consecucién da Ia misién y objetivos institucionales. Debs ser especiiico para el puasta, medlble, aicanzable, realism y cangruenle con las
3 funciones y e! periil del puesto.

VERBO DE ACCION * INDICADOR DE DESEMPENO + SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIEUCION

Proponer. coordinar e impiementar en su regién la estrategia de promocibn de negocios globales y ei desarrollo de iniciativas estraiégicas alineadas con [05 objeiivos instilucionales.

DESCRIPCION DE LA FUNCION

UNCIONES

(Due hace? ¢Para qué lo hace?
Cada funcién integra un conjunto de actividades.
VERBO DE ACCION§COMPLEMENTOORESULTADO

1

Coiaborar en el desarrollo de planes y estralegias para Ias aclividades de promocién, desarrollo de negocios e iniciativas estratégicas a realizarse a nivel nacional, con mayor
enfoque an is region a su cargo, e impiememanos una vez que seen aprobados por la insiitucién‘

2

Proponer en colaboracién con otras Unidades Administrativas. la delimilacién estratégica de las zonas y regiones de cada oﬁcina de representacién considerando el uso
eﬁcienle de 105 recursos humanos y maien’ales de la insﬁlucién.

3

Coordinar esfuerzos conjuntos entre ias oﬁcinas de representatibn nacional a su cargo y Ias demas areas de ProMéxico, para identiﬁcar e impuisar proyecios e iniciativas de
alto valor estratégico en lérminos de atraccién de inversion extranjera. exponacién, intemacionaiizacién, ionaiecimiento de la imagen dei pais en el exterior y generacién de
crecimiento estratégico en Méxicor

4

Proponer e impu|sar sectores y ramas de actividad con mayor oportunidad en Ias entidades federalivas a su cargo, a ﬁn de integrar proyectos de atraccién de inversién
extranjera, promocién de exportaciones e intemacionaiizacién de empresas. en alineacién con [as prioridade‘s deﬁnidas por los gobiemos estaiales y secretaries de desarroilo
economico.

5

Coordinar que ias oﬁcinas de represeniacién wacional bajo su responsabilidad generan y difunden documentos de inteligencia de negocios que contribuyan a la toma de
decisiones y acciones estraiégicas, asi como para la identiﬁcacién de oponunidades de negocio en sus areas de inﬂuencia‘

6

Coordinar la generacibn y mantenimienio de una base de conocimiento especiﬁca en malen'a de inversion exiranjera directa y oumercio intemacional que permita la mejor
realizacion de negocios iniemacionales en la region a su cargo

7

Contribuir en la generacién de documenlos de inieligencia de negocios para identiﬁcar oponunidades y ayudar a la loma de decisiones de la instituciénr

8

Coordinar Ia promocién y apiicacién de Ios modeios de alencién establecidos por ProMexico para la promocion de exponaciones, intemacionaiizacién de empresas
mexicanas y la atraccién de inversion exiranjera directa. en las enlidades federaﬁvas de su circunscripcién‘

9

Coordinar acdones conjunlas can [as insﬁtuciones de gobiemo y otros agentes de [es entidades federativas a su cargo para la promocién de negocios globaies en Mexico y
especiﬁcamente en sus regiones, asi como los programas e incentives que dichos gubiemos olorgan a empresas mexicanas exponadoras 0 en condiciones de
intemacionaiizarse ai iguai que ios que se pudieran otorgan a empresas extranjeras interesadas en realizar inversién direcia en nuestro pais,

10

Cooﬁiinar la promocién de programas e incentives que el gobiemo federal y estatal en su zona de inﬂLTencia ofrezca a empresas exponadoras 0 en condiciones de
iniemacionalizarse, asi como para ia atraccién de inversién extranjera en
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11

Coordinar y realizar acciones de vincuiacién con entidades gubemamentales, camaras, asociaciones de empresarios‘ redes de innovacion, universidades y en general
actores que en la region a su cargo incidan en los objetivos de ProMéxico para ei desanollo de negocios globales.

12

Asegurar que las oﬁcinas de representacion bajo su responsabilidad olorguen Ia atencién, asesoria y entrega de servicios a las compaﬁias extranjeras interesadas en invertir
en México. asi como a las empresas mexicanas con proyectos de exportacion o intemacionalizacién, can a! objetivo de apoyarios en sus iniciativas de incursion en mercados
extranjeros.

13

Representar a ProMéxico en la region bajo su responsabilidad'en reuniones con inversionistas, institucionas de gobiemo, agrupaciones empresan‘aias y otros adores
relevantes para generar inversiones y/o reinversiones en el pais, impulsar las exporlaciones y la internacionalizacién de empresas mexicanas,

14

Evaluar ei desempeﬁo de las oﬁcinas de ProMéxico a su cargo y realizar acciones para cumplir ias matas ﬁjadas an matena de captacién de inversion extranjera. exponacién
e intemacionalizacion de empresas mexicanas, y proveer las medidas para optimizer su operacién.
u

15

Colaborar en el desanollo de la propuesta anual de eventos institucionales del area a su cargo y participar en la deﬁnicion dei Programa de Eventos lnstitucionales.

15

Asegurar la atencién de las solicitudes de apoyo recibidas por las OMEX bajo su responsabilidad asi como la evaluacion de la satisfaccién de los beneﬁciaries, conforme a la
normatividad en vigor.

17

Coordinar el dasarrollo de agendas de lrabajo con potenciales empresas inversionistas, o interesadas en productos mexicanos de manera conjunta con las oﬁcinas
intemacionaies correspondienies.

18

Promover y vigilar el buen uso de los recursos asignados a su regién a través de sistemas administrativos y controies institucionales, a ﬁn de dar transparencia y cumplimiento
a los Iineamientos institucionales,

19

Coordinar el desarroiio de reuniones, fen'as. misiones, seminarios y cualquier otro evento con el ﬁn de alcanzar los objetivos institucionales, y gestionar todc lo necesan’o para
su realizacién con la ﬁnaiidad de impulsar negocios de alto valor estratégico entre México y otros paises.

2°

Revisar de mansra continua y penédica las actividades realizaoas por los directores estatales a ﬁn de evaluar y reporter los avancas y utilizacion de recursos de ia region a su
cargo,

21

Supewisar periodicarnente la cariera de proyectos de las oﬁcinas estatales bajo su cargo. en la herramienta tecnologica institucional y conocar el estado y avances de estos.

22

Las demas que la conﬁeran las disposiciones juridicas aplicables 0 le encomiende el Jefe mediate e inrnediatoi

IVL RELACIONES lNTERNAS YIC EXTERNAS,‘
TIPO DE RELACIGN:

AMBAS

Explicar brevemenie can qua areas a puesios tiene Ielacién y 4pm; qué7.
’
4‘
" “' " de las Dir
:- ‘
'
P
ias
(OMEX) con la ﬁnalidad de contribuir a los objetivos trazados de la Unidad de Fromocién de Negocias Globales, iograr
representatividad ante Ios diversos Gmpos de inlerés en las estados de la Repﬁblica Mexicana. asi coma atender a solicitudes en ei sector pdbiicc (estados. Secretarias de
' ‘
‘
Desarroiio F
y privado, \
camaras empresariales. asociaciones, universidades. enlre olrosi A! interior de ProMéxico apoyar a las
,.
,, asi come
OMEX para el desarroiio y la realizacién de proyecios de expnnacién, inversion e inlemacionalizacion. proponer ante la Direccién Ejecutiva de Eventos y Servicios ai Empresan'o
actividades o eventos que coadyuven a! desarrollo regional, con la Unidad de lmeligencia de Negocios apoyar con iniormacién estratégica de los sectores ciave en las estados.
' ‘
"
’
“
”
' ‘
”
con la Unidad de [3
estar en
para
para la ‘
de ‘
de proyectos conjuntosi
r

mm
Elija en dénde tiene impacto Ia lnlannacia‘n que maneja el puesto

Caracteristica de la
LA INFORMACICN QUE SE MANEJAY SU DIFUSION PUEDE TENER EFECTO EN LA OPINION PUBLXCA
informacién:

l

vyAsPEcros RELEVAHTES Dist PUESTO
[

Actos de autoridad especiﬁcos dei puesto.

I

l

I

Puestos subordinados.

l

I

Explicar brevemente Ia eleccion de las aspectos.

Retos y complejidad en el desempeﬁo del puesto.

}

!
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de proyecms de exponacién.
Conocimiento en 9! émbito nacional e intemacional para identiﬁcar opodunidades en los eslados y diseﬁar estrategias en el desarrollo
inversién e intemacionalizacién,

NlVEL ACADEMICO

LICENCIATURA O FROFESIONAL

GRADO DE
AVANCE:

TITULADO

Cata’logos

Capturar el érea general y carrera genérica requeridas para la ocupacién del puesto‘

ADMINISTRACDN

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

H

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

J

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

ﬂ

CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
MERCADOTECNIA Y COMERCIO

F

RELACIONES INTERNACIONALES ECONOMIA

CIENCIAS SDCIALES Y ADMINISTRATIVAS

UK": REQUERJMIENTOS O CONDICIONES ESPEClFlCAS

En caso de que el puesw requlera condiciones especiales de trabajo Ilene el siguiente apartado
CAMSIO DE
RESIDENClA:

°‘”°“‘B'“°“°”RA —
VIAJAR:

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

"ammo mum;

J

PERIODOS ESPECIALES DE TRABAJO:

NO APLICA

cam Amsuxb
Esvtcmmms mauémmszf

mm, bunktomnmosoz Los ”mm
054nm Amum gsmwm 01.556" p

mmmo as.LA rm. mum a mum: DE

NO'APLICA

m m u. 9mm» 0:
,

.

1V. COMPETENCIASO CAPACIDADES

" '

~
Nivet de domihio f» *

:COMPETENGIAS

'

LIDERAZGO

l

1

Avanzado

2

Avanzado

ORIENTACION A RESULTADOS

3

Avanzado

TRABAJO EN EQUIPO

4

Avanzado

VISON ESTRATEGICA

5

Avanzado

NEGOCIACION

[as

capacidades
a:

S RATIVO Y
DESARROLLgﬁggAND' T

l”

.

.

.
de domlnlo
vel

Nombre de la Capacidad Profesional

Avanzado

NOCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRAC!DN PUBLICA

Avanzado

CONOCIMIENTOS EN ECONOMiA

J!

i" " ;-

S} g:
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Avanzado

DOMINIO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

I

Avanzado

CONOCIMIENTO SECTORIAL Y SUS TENDENCIAS MUNDIALES

_; 1 SI EXTSTE ALGUN OTRO ASPECTO QUE CONSIDERE IMPORTANTE DEL PUESTO Y QUE NO ESTE CONSIDERADO EN EL FORMATO,
ANOTARLO EN EL SIGUIENTE RECUADRO.

NOMBRE YFIRMAJJHQ

'7‘ " 3.}. "

OCUPANTE DEL PUESTO
(TOMA DE CONOCIMIENTO)

JEFE INMEDIATO

ESPECIALISTA

DGRH o EQUIVALENTE

FECHA DE APROBACION
dIa/meslaﬂo.

,L. Exciusivo para'la guardinacibn Général de 6rganDS de Vigilancia y Contra}

Firma: CGOVC

'

Firma: Oficial Mayor

