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AFIRMAN CUMPLE EN TIEMPO RÉCORD

Hermosillo, 
primero en América Latina 

en mejora regulatoria

Parte del equipo de trabajo del Gobierno Municipal acompañados del alcalde.
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Integrantes del Gabinete Municipal y titulares de organismos nacionales e internacionales.
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El alcalde Alejandro López Caballero; la titular de Fomento Económico, Lyseth Salcedo y Manuel 
Gerardo Flores Moreno, economista senior de la División Política de la OCDE con el reconocimiento.
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El alcalde Alejandro López Caballero recibió el reconocimiento de la OCDE por la 
implementación de la Mejora Regulatoria.

Reconoce la 
OCDE avance del 
96% logrado 
por el Gobierno 
Municipal, en la 
aplicación de 270 
recomendaciones 
de simplificación 
de trámites

Es un gusto para OCDE en-
contrar estas joyitas, estos 

garbanzos de a libra, Hermosillo es 
un camión de la mejorar regulatoria, 
¡felicidades!”
MANUEL GERARDO FLORES ROMERO
REPRESENTANTE DE LA OCDE

El avance en la guía de mejora 
regulatoria del casi el 100% 

demuestra un liderazgo del Alcalde y de 
la Dirección de Fomento Económico, el 
cual genera un precedente para otros 
municipios”.
GABRIELA MONTAÑO
COORDINADORA DE ESTADO Y MUNICIPIOS EN LA COMISIÓN FEDERAL DE 
MEJORA REGULATORIA (COFEMER)

Se ha notado un avance muy 
importante de Hermosillo en 

materia de regulación y de trámites y lo 
que hace que los ciudadanos tengan más 
posibilidades de hacer negocios en la ciu-
dad, que es una de las más competitivas 
de México”.

CARLOS ARCE MACÍAS
REPRESENTANTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA ECONÓMICA

Hermosillo, Sonora.- Al dar co-
bertura en un 96% a las 270 re-
comendaciones de mejora regu-
latoria de la OCDE, Hermosillo 
se erige como el primer muni-
cipio en toda América Latina en 
llevar adelante estas acciones de 
eficiencia y simplificación admi-
nistrativa, por lo cual recibió un 
reconocimiento de ese organismo 
internacional.

Al recibir esta distinción de 
manos de Manuel Gerardo Flores 
Romero, economista senior de la 
División de Política Regulatoria 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el alcalde Alejandro López 
Caballero expuso que todo este tra-
bajo en materia de mejora y sim-
plificación de trámites, deja una 
base firme para que Hermosillo se 
consolide como la capital del em-
prendimiento en el País, y que ello 
se traduzca en empleo y bienestar 
para los ciudadanos.

El Gobierno Municipal se hizo 
acreedor a dicho reconocimiento 
por cumplir, en tiempo récord, con 
un 96% de cobertura a las 270 re-
comendaciones hechas por el orga-
nismo internacional, para mejorar 
sustancialmente los trámites y ser-
vicios gubernamentales.

El alcalde López Caballero con-
sideró a esta distinción una eviden-
cia de que fue acertado llamar a su 
administración, a especialistas en 
diferentes áreas emanados de la 
sociedad civil, dispuestos a sacar 
adelante proyectos tan importantes 
como es convertir a esta capital en 
un entorno en el que sea fácil y 
seguro hacer negocios.

El camino de la actual adminis-
tración hacia una mejora regulato-
ria integral inició en 2013, cuando 
el alcalde formalizó un convenio 
entre el Gobierno Municipal y la 
OCDE, cuyo objetivo fue agilizar, 
acortar, transparentar, abaratar y 
hacer más eficientes los trámites 
de ciudadanos y empresas ante la 
Comuna. 

Correspondió a la coordinadora 
de este esfuerzo, Lyzeth Salcedo 
Salinas, directora de la Comisión 
de Fomento Económico, hablar del 
contexto en que se realizó tal proce-
so, en el cual la instrucción del al-
calde fue convertir a Hermosillo en 
uno de los destinos más atractivos 
para las inversiones, con competi-
tividad nacional e  internacional, 
pero siendo siempre un gobierno 
facilitador y ciudadano.

Encabezaron el reconocimien-
to a Hermosillo, además de Flores 
Romero, Gabriela Montaño García, 
representante del titular de la Comi-
sión Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer), Mario Emilio Gutiérrez, 
y el representante en México del 
Banco Mundial, Francisco Manuel 
Fernández Castillo y Garcés. 

Al igual, asistieron Tonatiuh Ale-
jandro Ríos Diéguez, representante 
de la Unidad de Gobierno Digital de 
la Secretaría de la Función Pública, 
mientras que por el Centro de In-
vestigación y Docencia Económica 
(CIDE) asistió Carlos Arce Macías.

QQ Apertura del Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal (Sigem), 
una plataforma que posibilita a los usuarios consultar en un mapa digital de la ciudad 
información vital para su proyecto de negocio. 
QQ  La Ventanilla Empresarial, disponible a través del portal oficial del Ayuntamiento, 

www.hermosillo.gob.mx, que permite consultar y entregar requisitos para la apertura 
de empresas, y obtener un folio de seguimiento por Internet. 
QQ  Creación del Sistema Interno de Trámites Empresariales de Hermosillo (Siteh), el 

cual posibilita a las dependencias compartir información de expedientes, con seguri-
dad, transparencia y abaratamiento de costos, limitando la posibilidad de corrupción.  

 Los frutos de un esfuerzo
QQ  Modificación de la Ley de Ingresos para la eliminación del requisito de la constan-

cia de no adeudo en trámites de la Comuna.  
QQ  Homologación de los giros y usos de suelo con el catálogo del Sistema de Clasifi-

cación Industrial de América del Norte (Scian). 
QQ  Incorporación al programa piloto de la Secretaría de la Función Pública, “Ventani-

lla Única Nacional”, en Hermosillo. 
QQ  El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), reconoció a Hermosillo en el 

tercer lugar del índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales.


