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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS INNOVADORAS 
 

Artículo 243 Ter 2.- Para su buen desempeño, la Dirección General de Mejora Regulatoria y 

Competitividad contará con tres departamentos:  

III.  Departamento de Sistemas y Plataformas Innovadoras, que se encarga de desempeñar las funciones 
siguientes:  
a) Brindar soporte tecnológico y desarrollo de sistemas para la eficiente operación del Centro 

Municipal de Negocios;  
b) Establecer y cimentar las bases para una plataforma tecnológica que integre la información de 

los usuarios tales como el SARE, así como la operación diseño e implantación del sitio web para 
la mejora regulatoria siendo el responsable de implementar toda la parte tecnológica necesaria 
para la operación;  

c) Mantener en óptimo estado la parte tecnológica y las diferentes herramientas que se necesitan 
para llevar a cabo de forma eficaz todos los sistemas que integraran la mejora regulatoria en el 
Municipio;  

d) Colaborar en la elaboración de propuestas de mejora y simplificación en trámites y servicios y lo 
aplicable a temas de mejora regulatoria;  

e) Diseñar los formatos simplificados para la mejora regulatoria;  
f) Brindar mantenimiento y atención la parte técnica y tecnológica del Centro Municipal de Negocios;  
g) Diseñar e implementar los manuales de operación que se requieran;  
h) Elaborar presentaciones de mejora regulatoria;  
i) Vigilar que los formatos y documentos de la mejora regulatoria se actualicen y rediseñen;  
j) Diseñar e implementar los flujogramas tanto de señalización como de información;  
k) Aplicar diferentes herramientas que permitan las métricas del servicio otorgado;  
l) Participar en el manual de elaboración de estudios de impacto regulatorio municipal;  
m) Revisar que el reglamento regulatorio municipal y aplicar la mejor herramienta para contar con 

ello en digital;  
n) Mantener actualizado la información en el Sitio Web;  
o) Elaborar el marketing del área para darlo a conocer en el Sitio Web;  
p) Diseñar los videos cortos para la presentación de nuevos formatos esquemas y servicios;  
q) Asesor y guía del uso de la plataforma tecnológica que permita la agilización de los trámites ante 

el Municipio;  
r) Colaborar y asesorar el SARE en el Municipio;  
s) Participar en el sistema electrónico de estudios de impacto regulatorio con todo el aspecto 

técnico;  
t) 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;  
u) Desarrollar todas aquellas funciones futuras y adecuaciones inherentes al área de su 

competencia;  
v) Integrar toda la información del departamento generada por el transcurso del tiempo;  
w) Llevar un archivo digital de la información generada;  
x) Digitalizar los trámites y servicios y la información generada en la materia; y  
y) Las demás que le confiera su superior jerárquico. 


