Descripción de puesto: Coordinador de la Comisión de Asuntos Regulatorios
Acerca de PROCCYT
Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, A.C. (PROCCYT) es la asociación líder empresarial que
representa a la Industria de la Ciencia de los Cultivos en México; Industria que investiga y desarrolla agro tecnologías
que ayudan a los agricultores a mejorar su eficiencia en la producción de alimentos.
Somos una asociación afiliada a CROPLIFE Latinoamérica. PROCCYT trabaja por un agricultura sostenible y
productiva, regida por el Código Internacional de Conducta de la FAO, además de estrictos parámetros de ética y
responsabilidad social, en aspectos como la calidad, el respeto a la salud pública y al medio ambiente.

Descripción del Puesto:
•

Representar a PROCCYT ante las diferentes Instancias regulatorias de la Industria de Protección de Cultivos,
Cámaras de comercio y empresariales, Asociaciones, Comités de Normalización, Legisladores,

•

Participar en los procesos de mejora regulatoria asegurando su correcta implementación y monitoreando
posibles actividades o tendencias regionales o globales en la revisión de Leyes, Tratados de Libre Comercio,
Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas relacionados a la Industria de protección de cultivos, con la
finalidad de determinar los instrumentos jurídicos que sirvan de base para la cooperación con autoridades,

•

Ser facilitador de las empresas asociadas a PROCCYT con las Autoridades Regulatorias involucradas para la
obtención de registros para productos de Protección de Cultivos y el cumplimiento de la regulación aplicable

•

Analizar los instrumentos jurídicos y regulatorios que faciliten a las áreas de asuntos regulatorios de las
empresas ejecutar e implementar las disposiciones normativas vigentes aplicables, y en su caso establecer
en coordinación con las empresas asociadas planes de acción oportunos ante los posibles escenarios,

•

Tener relacionamiento con las autoridades regulatorias y coordinar estrategias para el seguimiento y
cumplimiento de acuerdos asumidos ante la COFEPRIS, SENASICA y la SEMARNAT para la resolución de los
trámites de las empresas asociadas a PROCCYT,

•

Coordinar y Mantener informadas en forma permanente a las empresas asociadas a PROCCYT sobre el
estatus de sus trámites

•

Mantener informadas en forma permanente a las empresas asociadas a PROCCYT, sobre las regulaciones
nacionales o internacionales que afecten la comercialización de los productos de protección de cultivos

Habilidades
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidad para solución de conflictos
Disposición para trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Enfoca su gestión a la obtención de resultados
Colabora con el resto de la organización
Influenciador
Trabajo bajo presión
Capacidad de aprovechar las relaciones y redes para influir en la decisión y la opinión pública

Habilidades Técnicas
•
•
•
•
•

Marco Regulatorio de la Industria de Protección de Cultivos,
Propiedad Intelectual,
Comercio exterior,
Legislación nacional e internacional aplicable a la Industria de Protección de Cultivos,
Administración de recursos,

Experiencia y Conocimientos
•
•
•
•

Dos años de experiencia en área regulatoria de preferencia en la industria de protección de cultivos.
Ingeniero o licenciado en Química, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Alimentos, Administración de
empresas, Abogado.
Gestión ante instancias de gobierno federal
Manejo eficiente de herramientas Windows Office.

Idiomas
•

Ingles 90%.

Información Adicional
•
•

Tiempo Completo
Disponibilidad para viajar

Interesados en participar en el proceso de selección enviar CV al correo electrónico:
gmelendez@proccyt.org.mx
CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRÉS DE OCTUBRE DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE
ING. GLORIA MELÉNDEZ ROCA
DIRECTORA EJECUTIVA

