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CODIGO DEL PUESTO

L11

DENOMINACION DEL
PUESTO

COORDINACION REGIONAL SUR

CARACTERISTICA
OCUPACIONAL

NO LE APLICA

TE” ESCRIPCIDN EL’PDESTD
LDATDS DE IDENTIFICACIDN;DELRUESTD
NOMBRE DE LA
INSTITUCION

ProMéxico
Promocién y desarrollo

RAMA DE CARGO!

CONFlANZA

NOMBRAMIENTO

PUESTO DEL SUPERIOR
JERARQUIco
UNIDAD
ADMINISTRATIVA

TIPO DE FUNCIONES

SUSTANTIVAS

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL
UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES
- Represenia la finalidad o razén sustanliva del puesto, Da cuenta del pur qué ese puesta existe y cuél es el resullado a impacto que aporta para
la consecucién de la mislbn y objelivos institucionales. Debe ser especifica para el puesto, medlbte, alcanzable, realism y congruente con las

’

funciones y el pedil del puesto.
VERBO DE ACCION + INDICADOR DE DESEMPENO + SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIEUCIDN

Proponer, coordinar e implemenlar en su regién la estralegia de promocion de negocios globales y el desarrollo de iniciativas estratégicas alineadas con Ios objeiivos institucionales.

DESCRIPCION DE LA FUNCION
4Qué hace? (,Para qué lo hace?
Cada runcién integra un caniunro de actividades.
VERBO DE ACCION+COMPLEMENTO+RESULTADO

1

Colaborar en el desarrollo de planes y estrategias para Ias aclividades de promocién, desarrollo de negocios e iniciativas estratégicas a realizarse a nivel nacional, con mayor
enfoque en la regién a su cargo, e implementanos una vez que sean aprobados par '3 institucién‘

2

Proponer en colaboracién con otras Unidades Administrativas, Ia delimitacién estratégica de las zonas y regiones de cada oﬁcina de representacién considerando a! use
eﬁciente de los recursos humanos y materiales de la instilucién.

3

Coordinar esfuerzos conjuntos enlre Ias oﬁcinas de representacién nacional a su cargo y Ias demas areas de ProMéxico, para idenﬁﬁcar e impulsar proyectos e iniciativas de
alto valor estratégico en términos de alraccién de inversion extranjera, exponacibn, inlemacionalizacién. fonalecimiento de la imagen del pais en el exterior y generacién de
crecimienro estratégico en Mexico

4

Proponer e impulsar sectores y ramas de acu’vidad con mayor oponunidad en las enlidades federativas a su cargo. a ﬁn de integrar proyeclos de alraccién de inversién
extranjera, promocién de exportaciones e intemacionalizacién de empresas, en alineacién con las prioridades deﬁnidas por los gobiemos eslalales y secretarias de desarrollo
econo’mico,

5

Coordinar que las oﬁcinas de represenlacién nacional bajo su responsabilidad generan y difundan documentos de inteligencia de negocios que conln‘buyan a la {oma de
decisiones y acciones estratégicas, asi coma para la identiﬁcacién de opodunidades de negocio en sus areas de inﬂuencia.

6

Coordinar la generacién y mantenimiento de una base de conocimienlo especiﬁca en maten‘a de inversién extranjera directa y comercio internacional que permita la mejor
realizacién de negocios intemacionales en la regién a su cargoa

7

Contribuir en la generacién de documentos de inteligencia de negocios para identiﬁcar oponunidades y ayudar a la toma de decisiones de la institucién.

8

Coordinar la promocr'én y aplicacién de los modelos de atencién establecidos por ProMéxico para la promocién de exponaciones, internacionalizacién de empresas
mexicanas y la alraccién de inversion extranjera directa. en las entidades federativas de su circunscn'pcién.

9

Coordinar acciones conjunlas can [as institudones de gobiemo y Dtros agentes de Ias entidades federalivas a su cargo para (a promocién de negocius globales en Mexico
especiﬁcamente en sus regiones, asi come [as programas e incentives que dichos gobiemos olorgan a empresas mexicanas exponadoras 0 en condiciones de
intemacionaiizarse aI igual qua tos que se pudieran olorgan a empresas extranjeras inleresadas en realizar inversién directa en nuestro pais,

1o

Coordinar la promocién de programas e incentives que el gobiemo federal y estatal en su zona de inﬂuencia ofrezca a empresas exponadoras 0 en condiciones de
intemacionalizarse, as? oomo para la atraccién de inversién extranjera en
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11

Coordinar y realizar acciones de vinculacién con entidades gubemamentales, cameras, asociaciones de empresarios, redes de innovaoién, universidades y en general
actores que en la region a su cargo incidan en los objetivos de ProMéxico para el desarrollo de negocios globales.

12

Asegurar que las oﬁcinas de representacién bajo su responsabilidad otorguen la alencién, aseson’a y entrega de servicios a [as companies extranjeras inleresadas en invertir
en México‘ asl como a las empresas mexicanas con pmyectos de exporlacién o inlemacionalizacién, con el objetivo de apoyanos en sus iniclativas de incursion en mercados
extranjeros.

13

Representar a ProMéxico en la region bajo su responsabilidad en reuniones con inversionistas, instlluciones de gobiemo, agmpaciones empresanales y otros actores
relevantes para generar inversiones ylo relnversiones en el pais. impulsar Ias exponaciones y la lntemaclonalizaclén de empresas mexicanas.

14

Evaluar el desempeno de las oﬁcinas de ProMéxico a su cargo y realizar acciones para cumpllr las metas ﬁjadas en maten‘a de captaclén de inversion extranjera, exponacién
e intemaclonalizacién de empresas mexicanas, y proveer Ias medidas para optimizar su operacién.

15

Colaborar en el desarrollo de la propuesta anual de eventos institucionales del area a su cargo y panicipar en la deﬁnicién del Programa de Eventos lnstitucionales.

16

Asegurar Ia atencién de las solicitudes de apoyo recibidas por Ias OMEX bajo su responsabilidad asi oomo Ia evaluacién de la satisfaccion de los beneﬁciaries, conforme a la
nonnatividad en vigor.

17

Coordinar el desarrollo de agendas de trabajo con polenciales empresas inversionistas. o interesadas en produclos mexicanos de manera conjunta con las oﬁcinas
intemacionales correspondienles.

18

Promover y vigilar el buen uso de los recursos asignados a su regibn a través de sistemas administrativos y controles Institucionales, a ﬁn de dar transparencia y cumplimiento
a los lineamientos inslituclonales.

19

Coordinar el desarrollo de reuniones, fen'as, misiones, seminarlos y cualquier otro evento con el ﬁn de alcanzar los objetivos institucionales‘ y gestionar todo lo necesarlo para
su realizacibn con la ﬁnalidad de impulsar negocios de alto valor estratégico entre México y otros pafses.

2°

Revisar de manera continua y periodica Ias actividades realizadas por Ios directores estatales a ﬁn de evaluar y reporter los avances y utilizacién de recursos de la region a su
cargo,

21

Supawisar periédicamente la cartera de proyectos de Ias oﬁcinas estatales bajo su cargo, en la herramienta tecnologica institucional y conocer el estado y avances de estos.

22

Las demas que le conﬁeran las disposiclones jundicas aplicables 0 le encomiende el Jefe mediate a inmediato.

IV“ RELACIONES lNTERNAS YIO EXTERNAS.‘
TIPO DE RELACION:

AMBAS

Explicar brevemenle con que areas a puestos tiene relacién y (para qué?.

Coordinar las actividades de las Direcciones Estatales (OMEX) con la ﬁnalidad de contnbuir a Ios objetivos trazados de la Unidad de Promocién de Negocios
Globales, lograr representatividad ante los diversos Grupos de lnterés en Ios estados de la RepL’zblica Mexicana. asi como atendar a solicitudes en el sector
publico (estados, Secretarias de Desarmllo Econémico) y privado, (empresas), asi coma organismos, Cémaras empresan‘ales, asociaciones. universidades,
entre otrosr Al interior de ProMéxico apoyar a las OMEX para el desarrollo y la realizacién de proyectos de exponacién, inversion e lntemacionalizacién, proponer
ante la Direccién Ejecutiva de Eventos y Servicios at Empresario actividades o eventos que coadyuven al desanollo regional, con la Unidad de lnteligencia de
Negocios apoyar con informacién estratégica de los sectores clave en los estados, con la Unidad de Desarrollo Sectonal, astar en contacto permanente para
generacién de lnformacién estratégica para la detonactén de proyectos conjuntosr

Elija en da’nde tiene impactc Ia informacién que maneja el puesto

Caracterlstica de la
LA INFORMACION QUE SE MANEJA Y SU DIFUSION PUEDE TENER EFECTO EN LA OPINION PUBLICA
informacién:

I

v4éfAsPEcros RELEVANIZEIS:DELPu£s-wo, _
F

Actos de autoridad especlﬁcos del puesto.

I

I

Puestos subordinados.

I

I

Explicar brevemente Ia eleccién de Ios aspectos.

Retos y complejidad en el desempeﬁo del puesto.

I

I
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Conocimiento en el émbito nacional e intemacional para identiﬁcar oportunidades en Ios estados y diseﬁar estrategias en e! desarrollo de proyectos de exponacién,
inversibn e inkemacionalizacién.

NWEL ACADEMICO

LICENCIATURA 0 PROFESIONAL

GRADO DE
AVANCE:

TITULADO

Capturar el érea general y carrera genérica requeridas para la ocupacién del pueslo.

Cata'logos

R

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

J‘

H7

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

H

ADMINISTRACION

r

a

CIENCIAS POLiTICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA

“

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

MERCADOTECNIA Y COMERCIO

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

RELACIONES INTERNACIONALES ECONOMIA

MINIMO DE Aﬁos DE EXPERIENCIA:

Catélogos

. AREAIDEEXPERYENE:
l

CIENClAS POLITICAS

[

CIENCIAS POLITICAS

J

J

CIENCIAS ECONOMICAS

[7

'

ADMINISTRAcN PUBLICA

I

I

RELACIONES INTERNACIONALES

I

ECONOMIA

I

r

ll] REQUERIMIENTOS OCONDICIONESESPECIFICAS
En 0350 de que el puesto requiera condiciones especiales de trabajo Ilene el siguiente apartado

CAMBIO DE

DISPONIBILIDAD PARA
NORM“, mum.)

HORARIO DE TRABAJO :[

-

l

PERIODOS ESPECIALES DE TRAEAJO:

CONDICIONES ESPECIFICAS
DE TRABAJO:

NO APLICA

AM BIENTALES,
TEMPERATURA, RUIDO,
ESPACIO

I
Acﬁéﬂ AYKIEUTO _O memo DE [A YAREA,
ESPECIHCAGOi-ES MONO”
AMEN")
W 0 UNA COAQNAGQN DE LOS MW QUE mﬂl
UH
Y
DESAXROUAR ALCUNA ENFERMEDAU 0 “ON“

NO APLICA

1V COMPETENCIAS 0CAPACIDADES

W
E‘Nivle‘licle'iiér‘riinioﬂ x
_ jCOMPETENCIAS __: , : i
1

Avanzado

2

Avanzado .

3

Avanzado

LIDERAZGO

ORIENTACION A RESULTADOS
TRABAJO EN EQUIPO
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4

Avanzado

VIséN ESTRATEGICA

5

Avanzado

NEGOCIACION

Ias

capacidades
a:

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y

Nivel d9 dominio

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

ARLO EN EL SIGUIENTE RECUADRO.

OCUPANTE DEL PUESTO
(TOMA DE CONOCIMIENTO)

JEFE INMEDIATO

ESPECIALISTA

DGRH o EQUIVALENTE

FECHA DE APROBACION
dlalmeslano.

',Ex¢l§1$iﬁé’para !a Coordinacién General de érganos .de Vigiléhplay affé! ;

Firma: CGOVC

Firma: Oﬁcial Mayor

