
REPORTA A: 

Indistinto

23 a 45 años

Indistinto

6 Meses

 

PERFIL DEL PERSONAL : DIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUALIDADES / HABILIDADES:

• Responsabilidad  

• Liderazgo

• Compromiso

• Honestidad

• Tenacidad

• Comunicación 

• Disciplina

• Negociación

• Trabajo en equipo 

• Empatía 

• Toma de decisiones 

• Manejo de conflictos

• Organización 

• Actitud propositiva 

• Supervisión 

• Manejo de personal

• Establecer metas y objetivos 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• Capacidad para organizar personal a su 

cargo.

• Conocimientos básicos de computación.

• Redacción de documentos  

• Capacidad de toma de decisiones.                                               

• Conocimiento de Archivo.                                         

• Planeación y ejecución de actividades 

administrativas y de campo.                                                                                     

•Conocimiento y aplicación de leyes, reglamentos 

y acuerdos vigentes.                                                                                         

• Tecnologías de la Información

• Análisis de proyectos y estrategias

• Implementación de estrategias

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MANZANILLO, COLIMA

(2021 - 2024)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL



I. Diseñar y proponer estrategias, objetivos y acciones para la mejora regulatoria integral del Municipio;

II. Ejecutar las acciones que deriven de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Colima y su normatividad secundaria;

III. Fomentar en las dependencias y entidades de las administraciones públicas, estatal y municipales, así 

como en la sociedad, una cultura que impulse la mejora regulatoria; 

IV. Coordinar con las dependencias correspondientes los planes, programas y acciones en esta materia;

V. Promover el fortalecimiento de la operación y la mejora continua del Centro Municipal de Negocios, y 

del Sistema de Apertura Rápida de Empresas y de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial o cualquier 

otro mecanismo que tenga como propósito el mejoramiento de los trámites y servicios municipales;

VI. Coordinar la elaboración de estudios, análisis, diagnósticos, manuales, guías y en general, cualquier 

instrumento conceptual o metodológico en el ámbito de mejora regulatoria;

VII. Administrar el funcionamiento, operación y promoción del portal de Internet de 

miempresa.col.gob.mx así como el portal de internet del Registro de Trámites y Servicios Estatales; y/o 

cualquier otro instrumento que promueva la digitalización de trámites y servicios en línea;

VIII. Resolver los proyectos de dictámenes regulatorios de las manifestaciones de impacto regulatorio, en 

los términos de la Ley de la materia;

IX. Proponer la simplificación de trámites que agilicen la entrega de licencias de bajo impacto en el 

menor tiempo

posible;

X. Coordinar la participación de la dirección y de los demás servidores públicos de la Comisión de Mejora 

Regulatoria en los diversos foros en materia de mejora regulatoria y temas afines, en coordinación con las 

instancias competentes;

XI. Crear el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria; y

XII. Las demás atribuciones que se desprendan del marco jurídico aplicable a la mejora regulatoria y sean 

imperiosas para el eficiente despacho de la administración pública municipal.

Gestionar la obtención y renovación de las certificaciones, impulsar la participación en celebración de 

acuerdos, convenios de colaboración con el estado y la federación, diseñar programas anuales de 

trabajo en materia de Mejora Regulatoria, evaluación de regulaciones, diseño y propuestas de 

estrategias para ejecución de las Herramientas de Mejora Regulatoria. 

FUNCIONES:


