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Oficina de Egresados 

 
 
 

Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 
 

Empresa  Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Puesto  Jefe de Departamento de Análisis de Mejora Regulatoria  
Nivel: OA1  

Formación y requisitos  Carreras afines: Economía, Derecho, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Finanzas, Ciencias Sociales, 
Contaduría. 
Recién egresados.  
Dominio básico del idioma inglés para su lectura, habla y 
escritura.  
Conocimiento en materia de Mejora Regulatoria.  

Descripción de actividades  1. Proporcionar apoyo en la elaboración de los Programas 
de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y sus órganos 
desconcentrados, en relación con la normatividad y 
trámites que aplica la Dependencia; así como, en los 
reportes periódicos sobre los avances de dichos 
programas, a través del análisis de la normatividad 
aplicable y con base en la solicitud, revisión e integración 
de la información remitida por las unidades 
administrativas de la Secretaría, a fin de que se remita en 
tiempo y forma el Programa y los reportes periódicos 
respectivos, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

2. Efectuar la integración y elaboración de los proyectos de 
documentos, que previo visto bueno de sus superiores 
jerárquicos, se remitirán a las unidades administrativas de 
la Dependencia, a través de la revisión y análisis de la 
normatividad que se emita al respecto, a fin de que 
dichos documentos sirvan como medio para solicitar la 
información con la cual se integrará el Programa de 
Mejora Regulatoria de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

3. Analizar y revisar la información remitida por las unidades 
administrativas de la Dependencia en materia de Mejora 
Regulatoria, a través del estudio y verificación de la 
documentación relativa al Sector enviada por las mismas, 
con la finalidad de integrar el Programa de Mejora 
Regulatoria de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 



4. Brindar apoyo en la suscripción y envío a la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria de los anteproyectos de 
leyes, decretos legislativos y demás actos administrativos 
de carácter general y las Manifestaciones de Impacto 
Regulatorio respectivas que formule la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y sus órganos 
desconcentrados, a través de la revisión y análisis de la 
información que con tal propósito remitan las distintas 
unidades administrativas de la Dependencia, a fin de 
enviarla a dicha Comisión para su dictamen 
correspondiente en cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

5. Analizar y revisar la información enviada por las unidades 
administrativas de la Dependencia, mediante la 
recopilación y el estudio que se realice a la misma de 
conformidad con los procedimientos y lineamientos 
establecidos para tal efecto, con la finalidad de remitir a 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria los 
anteproyectos de carácter general y las Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio respectivas que formule la SCT y 
sus órganos desconcentrados. 

6. Preparar los proyectos de oficio que se someten a la 
aprobación del responsable técnico del proceso de 
Mejora Regulatoria, mediante el análisis de las 
resoluciones que respecto de los anteproyectos de 
carácter general y las Manifestaciones de Impacto 
Regulatorio respectivas emita la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, a fin de informar a las unidades 
administrativas de la Dependencia las resoluciones 
correspondientes. 

7. Brindar apoyo en el proceso de inscripción de la 
información correspondiente a las unidades 
administrativas de la Dependencia en el Registro Federal 
de Trámites y Servicios mediante el estudio, análisis y 
revisión de la información enviada por las mismas, a fin 
de remitirla a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
y que a su vez, dicha Comisión emita el dictamen que 
corresponda. 

8. Generar los proyectos de oficio a someter a la aprobación 
del Responsable Técnico del proceso de Mejora 
Regulatoria a ser suscritos por éste, mediante el análisis 
de las resoluciones que respecto de los trámites y 
servicios que las unidades administrativas de la SCT 
pretendan inscribir en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, emita la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, a fin de informar a dichas unidades 
administrativas las resoluciones correspondientes. 

9. Preparar la información de la propuesta de alternativas de 



solución para la atención de los diversos asuntos del área 
bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor y que sean 
remitidos para su conocimiento por sus superiores 
jerárquicos, mediante el apoyo en el desarrollo de 
planteamientos que permitan la instrumentación y 
solución de dichos asuntos, con la finalidad de asegurar su 
implementación en la Dependencia en tiempo y forma; 
así como, el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

10. Emitir opinión respecto de los asuntos que turnen para 
dichos efectos sus superiores jerárquicos, mediante la 
revisión de la información y con la formulación de los 
documentos que sirvan de apoyo a éstos, con la finalidad 
de coadyuvar a la atención, resolución e implementación 
adecuada de los asuntos responsabilidad del área. 

11. Desarrollar los diversos proyectos de documentos que se 
someten a la aprobación de sus superiores jerárquicos, 
dado que son suscritos por éstos o por el Oficial Mayor 
del Ramo, mediante el análisis de los asuntos que se 
turnen para su conocimiento y su formulación basada en 
la normatividad aplicable, con la finalidad de que se 
implementen de forma adecuada diversas acciones bajo 
la responsabilidad de la Oficialía Mayor. 

Salario:  Percepción bruta: $17,046.25 
Tipo de personal: Confianza (SPC) 

Datos de contacto para envío de CV  alberto.reyes@sct.gob.mx 
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