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ANEXO 6
FECHA:

UN IDAD ADMINISTRATIVA:
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Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN:

Dirección Ejecutiva de Promoción Naciona l

CON CARGO A:

Unidad de Promoción de Negocios Globales
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SOLICITANTE:
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Coordinador Regional Su r

PUESTO:

DESTINOS

Leonardo Enrique Peña Jacobo
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PERIODO DE LA COMISIÓN :
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Ciudad de México

06-feb-18
• Estudiar los deta lles de una alianza estratégica ProMéxico y AJR Comercio

Exterio r para la promoción conjunta de un Programa de Capacitac ión y
Actualización en Comercio Exterior para la comunidad empresarial y una propuesta
OBJETO DE LA COMISIÓN:

,- )

de capacitación del recurso humano de ProMéxico

ACTIVIDADES REALIZADAS:

• AJR hizo una prese ntación sobre la infraestructura y recursos de que dispone

para soportar un Programa Nacional de Capacitac[ón y Actualización e n Comercio
Internaciona l, con un tota l de 180 eventos para el 2018 en 28 ciudades de l pa ís y
una cobertura de 1600 empresas y más de 6 mi l participantes.
• ProMéxico confirmó su interés en forma lizar una alianza estratégica para apoyar
la difusión y participación de empresas en los diferentes eventos de capacitación,
utilizando su infraestructura, tanto física como e lectrónica para dar a conocer a la
comunidad empresarial el Programa presentado con antelación y considerar la
posibilidad de incluir los lagos institucionales, una vez formalizada la alianza.

• La oficina de Relaciones Institucionales de Pro México ofrece dar el seguimiento
correspondiente a fin de material izar el Convenio de Colaboración que permita
generar sinergias institucionales en favor de la promoción del comercio
internacional y la formación de recursos humanos especializados.

e)

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD!:

• la oficina de Relaciones Institucionales de Pro México ofrece dar el seguimiento correspondiente a fin de
materializar el Convenio de Colaboración que permita generar sinergias institucionales en favor de la promoción
del comercio internacional y la formación de recursos humanos especializados.
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