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PERFIL DE PUESTO 
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 

I. PERFIL DE PUESTO 

Descripción del Puesto  
 

Puesto:                  

 

Departamento de Mejora Regulatoria y 

Fortalecimiento MiPyMes. 

Área de Adscripción: Dirección de Fomento Económico y Turismo 

Reporta a: Subdirector de Desarrollo Económico, Empleo y 

Competitividad. 

Supervisa a: 

 

• Sistema de Apertura Rápida de Empresas y 

apoyo a MiPyMes. 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Dirección de Atención Ciudadana 

 

 Atención de solicitudes para la Apertura 

Rápida de Empresas. 

 

Dirección de Finanzas 

 

 Actualización de costos para la expedición de 

anuencia SARE. 

 

Coordinación de Normatividad y Fiscalización  

 

 Revisión de nuevos permisos de 

funcionamiento para establecimientos con 

giros de bajo, medio y alto impacto. 

 

Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

 Elaboración de Reglamento Municipal de 

Mejora Regulatoria, revisión de leyes y 

contratos.  

 

Coordinación de Salud 

 

 Inspecciones a establecimientos registrados 

ante el SARE. 

 

Coordinación de Protección Civil  Inspecciones a establecimientos registrados 

ante el SARE. 
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Dirección de Atención Ciudadana 

 

 

Dirección de Finanzas 

 

 

Coordinación de Normatividad y Fiscalización  

 

 

 

 

Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

 

 

 

Coordinación de Salud 

 

 

Coordinación de Protección Civil  

 Atención de solicitudes para la Apertura 

Rápida de Empresas. 

 

 Actualización de costos para la expedición de 

anuencia SARE. 

 

 Revisión de nuevos permisos de 

funcionamiento para establecimientos con 

giros de bajo, medio y alto impacto. 

 

 

 Elaboración de Reglamento Municipal de 

Mejora Regulatoria, revisión de leyes y 

contratos.  

 

 

 Inspecciones a establecimientos registrados 

ante el SARE. 

 

 Inspecciones a establecimientos registrados 

ante el SARE. 

 

 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria  

 

 Revisar el marco regulatorio nacional y 

elaboración de programas para mejorar la 

regulación en actividades o sectores 

económicos específicos. 

 Asesoría técnica para promover leyes de 

mejora regulatoria locales, adecuaciones a 

reglamentos y bandos locales. 

 Promover el funcionamiento eficiente del 

mercado local, o bien, eviten daños 

inminentes o atenúen o eliminen daños 

existentes a la salud o bienestar de la 

población, a la salud animal y vegetal, al 

medio ambiente, a los recursos naturales o a 
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la economía, al menor costo social posible. 

 Certificaciones PROSARE y SIMPLIFICA. 

 

Secretaria de Economía. 

 

 Generación de información socioeconómica. 

 

Secretaria del Bienestar. 

 

 Gestión y vinculación de programas federales 

y estatales de Mejora Regulatoria y a las 

MiPymes. 

 

Unidad de Mejora Regulatoria de la Secretaría 

para el Desarrollo Económico y la 

Competitividad del Estado de Tabasco. 

 

 Llevar a cabo acciones de concertación para 

capacitaciones, asesoría para la elaboración 

del reglamento y manuales. 

 Asesoría técnica para la creación de la 

Comisión y el Consejo de Mejora Regulatoria 

Municipal. 

 Elaboración de Programas Anuales de Mejora 

Regulatoria. 

 Análisis de Impacto Regulatorio, ex ante y ex 

post.  

 Seguimiento de fideicomisos y apoyos a las 

MiPyMes. 

 

 
 

Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

 

• Dar seguimiento a los Programas de Mejora Regulatoria estatal y federal. 

• Implementar el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. 

• Fomentar la apertura de nuevas inversiones y proyectos. 

• Orientar sobre los estímulos disponibles para el desarrollo de nuevas inversiones. 

• Promover la industrialización y comercialización de MiPyMes. 

• Profesionalización de MiPyMes. 

• Dar seguimiento y cumplimiento de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia de 

Mejora Regulatoria que se realicen en el Municipio. 
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Descripción Específica 

 
• Facilitar tramites de apertura rápida a empresas con giros de bajo riesgo. 
• Asesoría para la gestión de financiamiento y el acceso a recursos federales y estatales 

para MiPyMes. 
• Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de generar 

fuentes de trabajo. 
• Promover la profesionalización de MiPyMes a través de capacitaciones y convenios de 

colaboración Municipio-Empresas-Instituciones Educativas-Cámaras Empresariales-
Organizaciones de la sociedad civil. 

• Generación de estrategias que impulsen el desarrollo económico sustentable. 
• Proponer y dar seguimiento a programas de incentivos y simplificación administrativa 

para el establecimiento de empresas en el Municipio. 
 

 
 
 
 
Perfil del responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura e Ingeniería en Economía, Administración, Contabilidad, 
Comercio o a fin. 

Experiencia: Mínima de 1 año en puestos de la administración pública o privada. 

Conocimientos: 
Ciencias Políticas, Economía, Administración Pública, Gestión 
Institucional, Planeación, Gestión Empresarial, Alta Dirección y 
Evaluación de Proyectos. 

Aptitud para Ocupar el 
Puesto: 

• Liderazgo  
• Capacidad de análisis y toma de decisiones  
• Comunicación efectiva  
• Administración integral de proyectos  
• Trabajo en equipo 

 
 
 


