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“2021: Año de la Independencia”. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 

PERFIL DE PUESTO 

 
 
Descripción del Puesto 
 

Puesto:  Unidad de Enlace Mejora Regulatoria 

Área de Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento de Centro  

Reporta a: Secretaria del ayuntamiento 

Supervisa a: ---------------------------------------------------------- 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

• Todas las áreas del Ayuntamiento   Emprender las tareas propias de 

sus funciones como responsable 

de la mejora regulatoria dentro de 

la Secretaría del Ayuntamiento. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria, 

Enlaces de Mejora Regulatoria de las 

Unidades Administrativas Municipales, entes 

Federales y/o Estatales de Mejora 

Regulatoria, en su caso. 

Diagnosticar, diseñar, 

implementar, evaluar e informar 

de las contribuciones de la 

Secretaría del ayuntamiento al 

Sistema Municipal de Mejora 

Regulatoria. 
 
 
 
Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

La Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria se encarga de coordinar, garantizar y 

desarrollar las acciones de Mejora Regulatoria dentro de la secretaria del 

ayuntamiento trabajando conjuntamente con la autoridad municipal, ejecutando las 

políticas del Gobierno Municipal en materia en asuntos de trámites y servicios. 
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Descripción Específica 

• Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del Sujeto Obligado, 
siguiendo los planes formulados por la Autoridad Municipal. 

• Formular y someter a la opinión de la Autoridad Municipal el Programa Anual. 

• Informar de conformidad con el calendario que establezca la Autoridad 
Municipal, respecto de los avances y resultados en la ejecución del Programa 
Anual correspondiente. 

• Formular las Propuestas regulatorias y los Análisis correspondientes. 

• Hacer del conocimiento de la Autoridad Municipal, las actualizaciones o 
modificaciones al Catálogo Municipal en el ámbito de su competencia. 

• Informar al titular del Sujeto Obligado de los resultados de su gestión en 
materia de mejora regulatoria, asistir de forma puntual a las reuniones que se 
convoquen. 

 
Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Carrera profesional concluida 

Experiencia: 

1 año o más en diseño, implementación y/o evaluación de 
programas de mejora regulatoria en la Administración 
Pública. • 2 años o más en sistemas de calidad, NOM e 
ISO. 

Conocimientos: 

Marco Normativo vigente en Mejora Regulatoria, diseño, 
implementación y evaluación de procesos y herramientas de 
Mejora Regulatoria, administración pública, gestión de 
calidad en los sectores privado, académico y/o social. 

Aptitud para 
Ocupar  el Puesto: 

Trabajo en equipo, capacidad de iniciativa, liderazgo, 
responsabilidad, toma de decisiones, planeación y 
capacidad de análisis. 

 
 


