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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 243 Ter 2.- Para su buen desempeño, la Dirección General de Mejora Regulatoria y 
Competitividad contará con tres departamentos:  
I. Departamento Administrativo, cuyas funciones son:  

a) Participar en la construcción del Programa Municipal de mejora regulatorio;  
b) Mejorar la calidad en el servicio diseñando e implementando los manuales de operación y 

aplicando el reglamento interno de mejora regulatoria es un gestor de procesos y ciudadano que 
coadyuve a una mayor agilización de los trámites y procedimientos de ventanilla manteniendo un 
proceso continuo y actualización permanente en esta materia regulatoria;  

c) Administración y Coordinación del Centro Municipal de Negocios SARE;  
d) Elaborar propuestas de mejora en trámites de mejora regulatoria;  
e) Diseño e implementación de manuales de operación;  
f) Elaboración de Señalización y flujogramas de información;  
g) Aplicar diferentes herramientas que permitan las métricas del servicio otorgado;  
h) Participar en la elaboración de estudios y programas de mejora regulatoria municipales;  
i) Participar en la construcción de reglamento regulatorio municipal;  
j) Asesor y guía del uso de la plataforma tecnológica que permita la agilización de los trámites ante 

el Municipio;  
k) Colaborador y asesor del SARE en el Municipio;  
l) Enviar información relevante al sitio WEB actualizando al ciudadano de los cambios significativos 

y medir la efectividad de esta herramienta;  
m) Elaborar informes para las reuniones con las dependencias a fin de prestarles asesoría y 

capacitación sobre la elaboración y simplificación de trámites en mejora regulatoria;  
n) Desarrollar todas aquellas funciones futuras y adecuaciones inherentes al área de su 

competencia; y  
o) Las demás que le confiera su superior jerárquico.  
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