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Será Sonora sede de  Conferencia Nacional de Competitividad  
 
TermómetroenLínea / 15 de Abril 
 
 

Intercambio de experiencias, avances y propuestas para 
agilizar trámites a los ciudadanos  e inversionistas, serán los 
temas que se abordarán del 5 al 7 de mayo, durante la XXV 
Conferencia Nacional de Competitividad y Mejora 
Regulatoria, a celebrarse en la capital del estado. 
 
Representantes de todas las entidades de la República, de 
los gobiernos federal, estatal y municipales, junto con la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  
(OCDE), aportarán ideas y difundirán las mejores prácticas 
y casos de éxito, en materia de competitividad y mejora 
regulatoria a nivel nacional e internacional, para hacer más 
ágil y eficiente los procesos a la ciudadanía. 
 
El objetivo es la agilización en trámites y mejora del servicio, 
tanto al ciudadano como a compañías inversionistas en la 

entidad, de modo que se logre incrementar la atracción de inversiones y con ello la generación de empleos, con 
competitividad. 
 
Acompañado por el alcalde Javier Gándara Magaña, el Secretario de Economía Moisés Gómez Reyna, 
manifestó que este evento ofrece la posibilidad de reunir a los expertos y conocer los que han hecho los 
gobierno de todos los niveles, para darle respuesta a los ciudadanos y que los estados y municipios ofrezcan al 
inversionista la oportunidad de hacer negocio, traer inversión y generar empleo. 
 
“A eso se refiere la reunión que vamos a tener y a eso se refiere la vocación que quisiéramos tener en el 
municipio y en estado de reducir tramites, requisitos y tiempo y; revisar las leyes, normatividad y reglamentos 
que inhiben la competitividad y que ofrecen un “atorón” para generar empleo”, señaló. 
 
Juan Manuel Almazán Pérez, Coordinador General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), manifestó que según estudios   de Doing Business, en promedio la 
apertura de   empresas en México, durante el 2006 requería de 44 días, mientras que en el 2009, el periodo 
disminuyó a 24 días.  
 
Se informó que como parte de la colaboración entre la OCDE y el Gobierno Federal para mejorar la 
competitividad en México, se está llevando a cabo un ejercicio que permita mejorar la calidad del marco 
regulatorio de las entidades federativas y municipios, cuyos resultados iniciales, se presentarán y discutirán 
durante la Conferencia. 
 
Los temas que contempla la agenda son: Reforma Regulatoria en México, proyecto “Regulación Base Cero”, 
Acciones Cruciales para Detonar la Economía, la Reglamentación Municipal y su Importancia en la 
Competitividad Regional. 
 
Además: La Importancia de la Política Digital en los Gobiernos, Casos de éxito en México y el Mundo, Reforma 
Regulatoria a Nivel Sub-nacional: Diseño Institucional, Apoyo Político, y Envolvimiento de Grupos de Interés, 
Entorno Político de México y su Relación con la Competitividad, entre otros. 
 
Fuente: 
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=18313&relacion=termometroenlinea 
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Facilitan trámites para la inversión y la creación de 
empresas  
El Reportero / Redacción Hermosillo, Sonora, 6 de Mayo de 2010  

 
Dentro de la 25 Conferencia Nacional de 
Competitividad y Mejora Regulatoria se plantea 
la responsabilidad del gobierno para brindar las 
facilidades en la creación de empresas e 
inversiones en nuestra región.  
 
El panorama no puede estar más claro en 
nuestra entidad: Si México, Sonora, y sobre 
todo, Hermosillo desean una mayor oportunidad 
de crecimiento, desarrollo y competitividad a 

nivel nacional e internacional, deben dejar de lado los trámites burocráticos innecesarios, que 
sólo entorpecen la creación de nuevas empresas y la inversión en nuestra región.  
  
Y para lograrlo se lleva a cabo, estos días 5, 6 y 7 de mayo, la Vigésima quinta Conferencia 
Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria, contando con la participación de 
expositores que traerán a los interesados las experiencias de otros municipios que han 
desarrollado una mayor apertura y más facilidades en la tramitología de instalación de nuevas 
empresas e inversiones. 
  
El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y el alcalde Javier Gándara Magaña, 
encabezaron la ceremonia donde se tomó protesta a los integrantes del Consejo Consultivo 
de Mejora Regulatoria. 
  
Todos estos actores políticos, del sector privado, social y público se comprometerán durante 
estos días a encontrar los mejores mecanismos que lleven a Sonora y a Hermosillo a 
presentarse como los mejores lugares para la creación de empresas y como destino de 
inversión. 
  
El Gobernador de Sonora aseguró que con esta 25 Conferencia Nacional de Competitividad y 
Reforma Regulatoria se da un paso adelante para hacer de nuestro estado una entidad 
completamente competitiva, como la demandan nuestros ciudadanos. 
  
“El tener un evento de esta magnitud representa dar un paso hacia el futuro, que con estas 
prácticas se puedan generar más empleos, se pueda generar más crecimiento, que se pueda 
generar el desarrollo y bienestar del Estado de Sonora.  
  
“Estoy seguro que con los planteamientos que nos dejarán los expositores y los visitantes de 
otros estados nos va a enriquecer para poder tomar esto con mucha seriedad para que 
nuestros legisladores, alcaldes y el propio Gobierno del Estado puedan hacer lo propio para 
hacer de Sonora un estado competitivo”, subrayó el Gobernador de Sonora. 



  
Padrés Elías informó que en Sonora se ha logrado ir más allá en el tema de la tramitología en 
el estado, ya que los estudios dados a conocer por Doing Business colocan a Sonora en el 
número 16 en la apertura de empresas y en el lugar número 13 a nivel nacional como 
facilitador de negocios. 
  
Javier Gándara Magaña, presidente municipal de Hermosillo, destacó la gran importancia que 
traerá a nuestro Municipio y a nuestro Estado la conformación de ideas en materia de mejora 
regulatoria y facilitación de esquemas para lograr las mejores inversiones que precisa nuestro 
Municipio, Estado y País. 
  
“Nosotros somos responsables como gobiernos de generar todas esas condiciones para que 
se pueda propiciar el empleo que tanta falta nos hace… estamos muy motivados para que al 
concluir esta 25 conferencia podamos todos nosotros, dentro del esquema de políticas 
públicas, trabajar arduamente para que cada vez sea mucho más fácil el poder iniciar un 
negocio aquí, en nuestro Estado y en nuestro Municipio”, afirmó el munícipe. 
 
Datos:  
 
Los integrantes del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria son:  
 
Guillermo Padrés Elías, Moisés Gómez Reyna, secretario de Economía; Alejandro López 
Caballero, secretario de Hacienda; Carlos Francisco Tapia Astiazarán, Secretario de la 
Contraloría; José Inés Palafox Núñez, secretario de Infraestructura; Javier Gándara Magaña, 
presidente municipal de Hermosillo; José Ángel Hernández Barajas, presidente municipal de 
Nogales; Manuel Barro Borgaro, presidente municipal de Cajeme; Óscar Cuellar Rojas, 
presidente de Coparmex; Raúl Bujanda Wong, presidente de Canacintra; Gustavo Adolfo 
Clausen Iberri, presidente de la Canaco; Rafael Gastélum Salazar, del Colegio de Notarios, 
Otoniel Gómez Ayala, de la Barra Sonorense de Abogados; Manuel Tapia Noriega, del 
Colegio de Ingenieros Civiles; Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de 
Sonora; Jesús Andrés Sierra Hernández, del Itesm Sonora Norte; y Gonzalo Rodríguez 
Villanueva, del Instituto Tecnológico de Sonora. 
�

Fuente: 

http://www.elreporterodelacomunidad.com/vernoticias.php?artid=87595&tipo=%C3%9Altimas 
noticias&cat=17&relacion=elreporterodelacomunidad 
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Van 16,738 empleos creados a la fecha: Padrés    

Kiosco Mayor / Ignacio Bandín redaccion@kioscomayor.com 

Inaugura el Gobernador, conferencia nacional de mejora regulatoria. Debemos mejorar 
regulaciones para ser más competitivos, dice el mandatario 
  

Hermosillo, Sonora 
Mayo 6 de 2010. Jueves 
  
En lo que va del presente año, en 
Sonora se han creado 16 mil 738 
nuevos empleos, aseguró Guillermo 
Padrés Elías, dentro del marco de la 
inauguración hoy aquí de la XXV 
Conferencia Nacional de 
Competitividad y Mejora Regulatoria. 
  
En su discurso de bienvenida a los 
participantes, donde se incluyen 
funcionarios de gobierno de otros 

estados del país, federales, municipales y los organismos conferenciantes como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el Gobernador del Estado destacó 
que para ser más competitivos se requieren mejoras a las leyes y en Sonora sabrá sacarse el 
mejor provecho a este intercambio informativo. 
�

Aun así, Padrés Elías resaltó su administración ha realizado acciones en la materia, creando 
la Oficina de Innovación Gubernamental de donde han salido mejoras. Ejemplificó el caso de 
la licencia de construcción, la cual los empresarios tardaban 65 días en obtenerla cuando la 
media nacional es 40 días. Actualmente, se obtiene en 15 días. 
  
Sonora, indicó el mandatario, en el ranking nacional en la materia se ubica en el lugar 13 
general. El objetivo es mejorar para estar en los primeros diez lugares. 
  
“Vamos a enriquecer nuestros procesos, por eso debemos tomar este evento con mucha 
seriedad. Es la forma de tener un estado más competitivo. Así lo demandan los tiempos y así 
lo exigen los verdaderos dueños del gobierno que son los ciudadanos”. 
  
El gobernador sonorense señaló, los gobiernos deben convertirse en gobierno facilitadores 
porque aun los trámites sigue siendo muy burocráticos y lentos, reconoció. 
  
“En Sonora tenemos la actitud y tenemos funcionarios capacitados, además, contaremos con 
el apoyo de los organismos que nos estarán capacitando. Tenemos un estado sólido y 



queremos que el mundo voltee a vernos por eso sin duda, esta 25 Conferencia Nacional 
fortalecerá los planes que tenemos los sonorenses”. 
  
Por su parte, Joseph Convit, representante de la OCDE, dijo que el organismo está dispuesto 
a cooperar vía su programa internacional, a México en la mejora regulatoria, lo cual se 
traducirá en más empleo, desarrollo económico y bienestar para millones de mexicanos. 
  
El funcionario indicó, tras la debacle económica de 2009 muchos países ajustaron sus leyes y 
México no quedó atrás pero se requiere una constante transformación de regulaciones en 
beneficio de la competitividad, y estar preparados, no solo en tiempos malos, pues recordó, 
aun los mercados internacionales y la economía mundial sufren de presiones como nunca 
antes. 
 
Convit llamó a los funcionarios de gobierno a establecer una agenda nacional en la materia y 
pidió poner especial atención en que todos los cambios tengan un enfoque de beneficio 
general. 
  
Los tiempos nuevos, dijo, requieren de cambios y las naciones democráticas como México 
deben adaptarse a estos procesos, por eso en la OCDE ayudaremos al país a realizarlos. 
  
“En México hay liderazgo y en esta tarea estamos juntos. Avanzaremos así en esta jornada 
que hoy iniciamos”, señaló. 
 
 
Fuente: 
 
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=28123&relacion=&tipo=principal4&cat=78 
�
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Urge mejora regulatoria municipal�
Felipe Gazcón/ 06-Mayo-2010 -La OCDE afirma que 300 entidades concentran más de 90 por ciento de la 
actividad económica del país- 

En México únicamente 300 municipios concentran más del 90 por ciento de la actividad 
económica, por lo que deben ser estas entidades en donde se aceleren los esfuerzos de 
mejora regulatoria, recomendó Manuel Gerardo Flores. 

El especialista de la División de Política Regulatoria de la OCDE explicó que la experiencia 
internacional ha señalado que en la medida que las mejores prácticas se vayan adoptando en 
estos municipios líderes, los demás los siguen y se contagian de estas mejoras. 

Al participar en la conferencia, Prácticas y Políticas Exitosas para Promover la Mejora 
regulatoria y el Emprendimiento a Nivel Subnacional, Manuel Gerardo indicó que de acuerdo 
con un estudio de mejora regulatoria, que será presentado en Hermosillo, Sonora, destaca 
que México es la séptima economía de la OCDE, pero tiene una tasa de crecimiento muy 
baja, por lo que es necesario una mejora regulatoria de manera coordinada entre los tres 
niveles de gobierno, para incentivar la actividad económica. 

Alfonso Carballo, presidente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), 
destacó que de este estudio surgirán medidas de corto mediano y largo plazo para mejorar el 
ambiente de negocios en México. 

“El rol que tienen estados y municipios en el entorno de negocios es muy importante”, 
enfatizó. Añadió que la Cofemer participará en la etapa de implementación de las medida para 
la mejora regulatoria”. 

Josef Konvitz, jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE recomendó a México 
tener una visión clara “cambiando el sentido de lo que es posible”. Sugirió tomar en cuenta 
que “se require una vision de largo plazo y estratégica, que vaya más allá de los ciclos 
político-electorales”. 

“La cuestión del progreso en materia de desregulación es relativa hay países en la OCDE que 
pueden tener más éxito que México invirtiendo menos en reforma regulatoria. 

“Además, es un trabajo que nuca se termina, no hay una nivel en el que llegues y digas ya 
terminé.” 

El particular desafío de México es la larga lista y complejidad de regulaciones históricas. 

Fuente:http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/urge_mejora_regulatoria_
municipal/942555 
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XXV Conferencia Nacional de Competitividad y Mejora 
Regulatoria 

Viernes, 07 de Mayo de 2010 - Canal Sonora 

Sonora es un Estado fuerte, solido y con futuro 
que se pondrá de moda para que empresarios 
nacionales e internacionales encuentren las 
condiciones para invertir, afirmó el Gobernador 
Guillermo Padrés Elías al inaugurar la Vigésima 
Quinta Conferencia Nacional de Competitividad 
y Mejora Regulatoria. 

Muestra de los buenos resultados del trabajo 
gubernamental, agregó, es la creación de 4 mil 
527 nuevos empleos durante el mes de abril 

“Con estos ya tenemos en lo que va del año 16 mil 738 nuevos empleos aquí en esta entidad 
y eso para nosotros es de gran orgullo”, manifestó. 

La generación de nuevas fuentes de trabajo es motivo de gran orgullo porque significa que 
nuevas empresas toman la decisión de llegar a Sonora. 

Con esto, el Estado se coloca en noveno lugar nacional en generación de empleos, y en el 
mes de abril se colocó en segundo lugar nacional en cuanto a la facilidad en creación de 
empleos. 

Durante su participación en el evento organizado en coordinación por los tres niveles de 
Gobierno con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 
mandatario resaltó la importancia de este tipo de foros para generar más empleo, desarrollo, 
crecimiento y bienestar para el Estado de Sonora. 

“Así nos lo demandan los sectores productivos, así nos lo demandan los ciudadanos, así nos 
los demandan los que son dueños de esta institución que es el Gobierno”, comentó. 

El mandatario destacó además que el Gobierno del Estado ha realizado avances importantes 
en lo que respecta a la rapidez en la tramitología para dar más competitividad a la entidad. 

Muestra de eso, detalló, es que se avanzó en la celeridad de otorgación de licencias de 
construcción, trabajando de la mano con los municipios.  

Anteriormente conseguir una licencia de ese tipo tardaba alrededor de 65 días, cuando el 
promedio nacional es de 40 días, pero en Sonora se logró establecer un tiempo récord de 15 
días. 



“Claro que se puede y ese es el compromiso que tenemos en el Nuevo Sonora, cambiar la 
actitud y darnos a la tarea de atender a los verdaderos dueños del Gobierno, que son los 
ciudadanos”, indicó. 

Además, Sonora se encuentra en el lugar número 16 entre los estados de la República en lo 
que respecta a apertura rápida de empresas y en el lugar número 13 como facilitadores de 
negocios. 

Javier Gándara Magaña, Presidente Municipal de Hermosillo, habló de la oportunidad que 
ofrece el foro para desarrollar mejoras regulatorias y generar mejores condiciones de 
competitividad. 

“Somos responsables como gobiernos, tanto estatal como municipal, de generar estas 
condiciones para que se pueda propiciar el empleo que tanta falta nos hace en todo el País”, 
afirmó.  

En el evento, Padrés Elías tomó protesta a los 
integrantes del Consejo Consultivo de Mejora 
Regulatoria del Estado de Sonora. 

La ceremonia de inauguración de la conferencia 
estuvo encabezada por Guillermo Padrés Elías, 
Gobernador de Sonora y Javier Gándara 
Magaña, Alcalde de Hermosillo. 

Ellos estuvieron acompañados en el presidio 
por Alfonso Carvallo Pérez, titular de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; Max 
Gutiérrez Cohen, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y Moisés Gómez Reyna, Secretario de Economía de Sonora. 

Además de Iván Rivas Rodríguez, Jefe de la Oficina de Promoción al Comercio Exterior y la 
Inversión de la Secretaría de Economía; Joseph Convits, Jefe de la División de Política 
Regulatoria de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; Gerardo 
Figueroa Zazueta, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y la regidora de 
Hermosillo Lourdes Soria Rivera, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y 
Social. 

Forman parte de los asistentes a las conferencias y conferencias especialistas internacional, 
funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno y representantes de los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. 

Fuente: 

http://www.canalsonora.com/noticias/secciones/local.asp?articleid=15074&zoneid=3 
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Clausuran la 25 Conferencia Nacional de Competitividad  

 
8 de Mayo de 2010.- Con un llamado a “poner la 
alfombra roja” al empresariado sonorense para 
agilizar sus trámites a la hora de la apertura de 
nuevas empresas, el secretario de Economía 
Moisés Gómez Reyna, clausuró la 25 
Conferencia Nacional de Competitividad y 
Mejora Regulatoria. 
 
En el evento, que reunió a funcionarios de 
diferentes entidades del país, Gómez Reyna 
enfatizó que “ningún programa de gobierno y 
ningún instrumento de política empresarial será 

eficaz sin la mirada y participación del empresario”. 
 
El funcionario estatal insistió en la urgente necesidad de hacer a un lado trámites engorrosos, 
tiempos largos, periodos de espera y altos costos de operación para que las nuevas 
empresas se establezcan en la entidad. 
 
Explicó que, en el caso concreto de Sonora, la competitividad tiene nombre y apellido: “el 
gobernador Guillermo Padrés –dijo- está encabezando esfuerzos muy concretos en grandes 
proyectos de infraestructura como abastecer de agua a Hermosillo y gran parte de Sonora 
que carece del vital líquido; así como con ejes concretos de educación alineada a la 
producción”. 
 
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Economía en Sonora destacó la importancia de 
modificar, actualizar y/o modernizar las leyes que inhiben la competitividad en el estado. 

Durante los trabajos de la 25 Conferencia Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria, 
llevados a cabo en esta capital los días 6 y 7 de mayo, se firmó el convenio de colaboración 
para la reducción de trámites en los municipios de Cajeme, Nogales y Hermosillo y se tomó 
protesta a los integrantes del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria del Estado de 
Sonora. 

 

Fuente: 

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=18708&relacion=termometroenl
inea 
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