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EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador del Estado de So no m, en ejercicio 
de la facultad que me confiere la fxacción I del :uticulo 79 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y con fimdamenlo en el articulo 6° (le la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en los artículos 16. 17 y 21 
de la ley de Planeación del Estado de Sonora, y 

Que una de las prioridades de la Administración a mi cargo es promover normas, acciones y progrdmas 
que impulsen la e1iciencia y ca lidad en el des-emJ)eño de las fllllCiones y servicios gubernamentales. 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en el eje rector denominado <<Empleo y crecimiento 
económico sustentable» establece que la acción del Gobierno del Estado deberá regirse con base en 
los principios de marco institucional sólido, mercados flexibles, estado promotor y capital social 
amplio. y siendo que éspecíficamente el segundo de los principios señala que los principales signos 
de l.;1 eCOJlomía actual son la. competencia global, el cambio tecnológico y el ascenso del conocimiento 
como principal fuente de productiv1dad, este Ejecutivo a mi cargo se propuso como estrategia y línea 
de acción el desregular las actividades productivas, deshacer o modificar lás reglas que inhiban el 
esptritu emprendedor, distorsionen la competencia, obstruyan la innovación tecnológica y la difusión 
del conocimiento. 
Que el 'programa Esw.tal de Mejora Regulatoria busca proveer de las instiLuciooes e instrumentos 
necesarios para fortalecer el Estado de Derecho como conctición del desarrollo económico, implemenrar 
la mayor calidad en el proceso de producción de nonnas generales que limiten la discrecionalidad en 
el ~icrcido público y fomenten la competencia económica de las actividades productivas. 
Qu<.: este Prot,rrama se insclibe dentro de la reiuvención de la función pública. y que dentro de sus 
estrategüts y líneas de acción contempla modernizar la Administración Pública Estatal. suprimiendo 
requisitos y pasos de bajo o nulo valor agregado o, en su cnso, eliminar procesos completos: reducir 
tiempos de espera. elevar la eficiencia y mejorar la calidad de los servicios públicos, tiSÍ como promover 
una proftmda reforma regulatoría, ajustando las normas que regulan la función pública a la realidad 
del Estado. 
Que en el marco nacíonal.Ia mejora rcgulatoria es una de las taJI!as que requiere mayor coordinación 
entre la Federación, las Entidades Federativ<ls y los Munkipios para lograr que el Estado y el país 
sean más competitivos en la dinámica de la economía nacional e internacional. respectivamente. 
QueelEjecuúvo ami cargo firmó con la Comisión Federal deMejoraRegulatoria un Convenio con la 
!'iualidad de instituir las bases para establecer la coordinación !lecesaria para la implementación de 
tas acciones de mejora reh'ltlatoria en el Estado de Sonora. 
Que para lograr avances en materia de mejora rcgulatoria, es necesario impulsar acciones onentadas 
por los objetivos y esn·atcgias de esté Programa Estatal de Mejora Regulatoria. 
(lue en\ irtud de lo ar:tcrior. he tenido a bien expedir el st¡,•nicntc: 

DECRETO 

POR.EIQUESEAPRUEBAELPROGNAl\'lAESTATALDEME.JORAREGUIATORIA 
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ARTÍCULO 1°.- Se aprueba el Programa Estatal de Mejora Rcgulatoria como un programa especial 
de mediano plazo de la Administración Pública Estatal 2004-2009, que tiene por objero instrumentar la 
ejecución de políticas, lineamientos. programas y acciones tendentes a promover la mejora mtegral 
del marco jurídico de actuación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, mediante el que 
se generen las condiciones necesarias para alentar la inversión productiva, elevar la competitividad 
de la economía y eficientar e incremcmar la calidad de las funciones y servicios gubernamentales, en 
los ténninos que se sefialan en el anexo al presente Decreto. 
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto es obligatorio para las dependencias r enúdadcs, mismas que 
para llevar a cabo la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa Estatal de M~jora 
Regulatoria, deberán designar a servidores públicos de su adscripción para que funjan como Enlaces 
ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Sonora. 
Los Enlaces que se designen deberán contar, cuando menos, con nivel de Di rector General, cuando 
se trate de dependencias. y de Director de Área, tratándose de entidades. y tsner conocimiento 
amplio del marco de actuación de la dependencia o entidad a la qlJC pertenezcan. 
ARTÍCULO 3°.- La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Sonora, para el cumplimiento del 
Programa Estatal de Mejora Regulatoria que aprueba el presente Decreto, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
1.- Coordinar la ejecución del Programa Estatal de Mejora Regulatoria con la intetYención de la 
Secretaría de la Contraloria General y de la Oficina del Ejecutivo Estatal. por conducto ~e la 
Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios, quienes apoyarán en la 
instrumentación del mismo; 
D..-Proporcionar la ayuda técnica y la oricnttlción necesaria que requieran los Enlaces; y 
m.-Las demás que se consideren nccesanas para el cumplimiento del Programa Esta[aJ de Mejora 
Regulatoria. 
ARTÍCULO 4°.- La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Sonora e\·aluará periódicamente los 
avances ::n la ejecución del Programa Estatal de Mejora Rcgulatori<~ y podrá proponer o recomendar 
la realización de las medidils que considere 11ecesarias para su cumplimiento. 
ARTÍCULO 5°.-La Secretan a de la Contraloria G~nera} queda facultada para dar seguimiento al 
cuntplimiento y avances del Prograrna Estatal de Mejora Reguhttoria 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNlCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de sll publicación en el 
Boletm Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo. en la Ciudad de Hermosillo. Sox10ra. a los ocho dias del 
me~ de mayo de dos mil sms. 

I:LGOBERNADORDEL t::STADO.EDUARDO BOURS C~TELO. RUBRICA. ELSECRE'L-\RlO 
DE GOBIERNO POR MlNl5TERIO DE LEY, ENRIQUE PALAFOXPAZ.,RUBRJCA. 
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La presente Administración tiene entre sus propósitos fundamentales fortalecer el marco nonnativo 
estatal mediante la creación de disposiciones jurídicas y las modificaciones necesarias a las vigentes. 
a fin de que permila estar más acorde a la realidad económica, política y social de los sonorenses. 
En cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, existe el compromiso de contar con leyes 
justas e instiruciones fuertes a través de la estrntegi<t de modernizar y adecuar el marco jurídico 
estatal a las nuevas condiciones poliúcas, económicas y sociales, así como propiciar las condiciones 
necesarias palia elevar el desarrollo del Estado y la calidad de vida de la población. 
El presente Programa Estaral de Mejora Regulatoria tiene por fi nalidad ser un instrumento donde esté 
contenida la programación de esa materia a llevarse a cabo en el mediano plazo, en el cual se prevé la 
realización de aquellos objetivos, estrategias, lineas de acción y metas que penniti.n'u1 el fortalecimiento 
del marco normativo estatal, efícientar e incrementar la calidad de las funciones y servicios 
gubernamentales, alcnrar la im-·ersión productiva y elevar la competitividad de la economía sonorense, 
todo ello con el propósito de contar con Wl mejor desempeiio económico y un bienestar social en el 
Estado. 
A través de este Programa Estatal se buséa coordinar, integrar y armonizar las acciones de las 
instancias que participarán en el ejercicio de la mejora regulmoria como instrumento de política 
pública que se ha determinado fortalecer en el Estado, siendo ello, por lo tanto, un compromiso de 
atender los principios. objetivos. estr ategias y líneas de acción que se fommlan en el Programa. 
En resumeiL con la ejecución tlel presente Programa se permitirá la realización de todas aquellas 
actividades encaminadas a promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las 
regulaciones, con el objeto de que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 
bienestar para la sociedad sonorensc. 
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VIL Resultados Esperado~ de la Aplicación de la Poiitica de ~"fcJora Rcgulatoria 
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INTRODUC('..IÓN 

El presente Programa Estatal de Mejora Regula.toria tiene como propósito contribuir al 
perfeccionamiento continuo del ordenamiento jurídico del Estado e impulsar el desarrollo eeonómico 
de la Entidad: emitir las nonnas que promuevan la simplificación administnltiva; coadyU\'ar a desruTollar 
los sectores económicos estratégicos para el Estado; y establecer los mecanismos de coordinación 
y cólaboración de los entes públicos. entre otros objetivos. 
La mejora rcgularoria es un instrumento de política pública que ha sido adoptada por los gobiemos 
de diversos paises desde hace algunas décadas, con el fin de alentar la mversión productiYa. elevar 
la competitividad de la economía, eficientar e incrementar la calidad de las funciones y se:r\'i.cios 
gubernamentales. eliminar la discrecionalidad y erradicar las condiciones que generan corrupción, 
todo lo cual conlleYa a una transparencia en la prest.;tción de servicios y en las relaciones entre el 
gobierno y particulares, lo que se traduce en un mejor desempeño económico y bienestar sociaL La 
mejora rcgulatoria comprende la activid:1d encaminada a promover la transparencia e11la elsboracióu 
y aplicación de las regulaciones, con el objeto de que éstas generen beneftcios superiores a sus 
costos y el máximo bienestar para la sociedad. 
Resulta importa me señalar que el Estado para ofertar sus Yen tajas comparativas con olras Entidades 
Federativas, debe prestar atención a un aspecto esencial del desarrollo económico sobre el cnal 
tienen una incidencia decisiva, que es la consolidación del Estado de Derecho, pues los costos y 
beneficios que esta lnst.itución reporta para los inversionistas son igualmente importantes que los 
costos y beneficios puramente económicos aJ momento de tener una decisión respecto de dónde 
invertir, En este sentido, a través de la mejora regulatoria se busca proveer de la.~ herramientas 
jurídicas necesarias para fortalecer el Estado de Derecho como condición dei desarrollo económico. 
Lo expresado se hace tanto más necesario debido a la complejidad de las sociedades modernas y el 
papel deficiente que ha ido asumiendo paulatinamente el Estado, snuacion que ha provocado que las 
necesidades nonnativas sean muy numerosas y que. en consecuencia, el número de normas que 
componen un marco juridico oontci!J..Q_oráneo sea inme11SO. 
Hoy en día la mayoría de las organizaciones mundiales de desarrollo coinciden en señalar que la 
transparencia del sistema regttlatorio es esenctal para establecer un ambiente regulatorio estable y 
accesible; capaz de promover la competencia, el comercio, la mversión; y también, de erradicar la 
indebida o excesiva úúluencia de los intereses pat1iculares, 
0Jaudo las empresas deciden establecerse o amplim· sus inversiones en un país o región de é.<;te no 
sólo se toma en cuenta los costos direcws de los factores de producctón que tienen que emplear. 
sino, de forma muy Importante. la atmósfera institucioual dei país o reg1611 de que se uatc. El gntdo de 
violencia, la cultura laboral y, de fonna señalada, la caJídad del marco regulatorio y el funcionamiento 
de los tribunales son factores tomados en cuenta habitualmente por los in.-ersionistas. 
La estructura remáti~ que presenta este Programa Es1a1al de Mejora ReguiaLOria ha s id0 diseñada 
con apego a la concepcion que de esta materia tieue el Estacio. de la cual deriv~n los prinCipale~ 
aspectos que comprende y que se d~sarrollan rnás adelante. · 
En el primer apartado del Prograr11a se desarrolla el diagnóstico a fin de describir Jos antecedentes y 
la situación acwaJ que presenta la materia de mejora regulatoria en e! Estado. Esto es con ia :finalldad 
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de (;onocer la posición que prese-nta el Estado en esa materia, detectar en qué aspectos se ha 
avanzado y en cuáles falla por fortalecerse. La importancia de este apartado radica en que se describe 
la evolución de lo que ha sido la mejora regulatoria para el Estado de Sonora hasta la actualidad. 
En el apmado U se describen los principios a los que se sujetará la instrumentación de la mejora 
regulatoria, siendo entre otros Jos de inclusión, transparencia y calidad. Con dichos principios se 
postula la participación de la sociedad y de los entes públicos de los distintos órdenes de gobierno 
en el proceso de mejora regutoria; la generación de reglas claras y sencillas en la elaboración. 
revisión y aprobación de disposiciones normativas generales; y la difusión e incorporación plena de 
las buena.s prácticas de mejora regularoria. Además. están contenidos los principios con respecto aJ 
credrnie:nto económico y empleo que señala el Plan Estatal de Desarrollo, los cuales son: marco 
institucjomú sólido, mercados flexibles y el de Estado promotor, mismos que están relacionados con 
el propósito de promover e incentivar la inversión y desregular las actividades productivas para 
crear empleos pennartentes. 
Parte fundamental del Programa es el apartado III, en razón de que están contenidos la misión y la 
visión de lo que qtleremos y deseamos a un mediano plazo, es decir, se describe a dónde queremos 
llegar en materia de mejora regulatoria, qué pdndpios y valores debemos tener presentes al momento 
de crear y reforrnar disposiciones normativas, cómo visual izamos a futuro y cuál es el teto a toniar en 
el Estado, confonne a las l)lioridades que prevalécen en nnestr<l realidad local. 
El apartado !V se refiere a los objetivos, estrategias y líneas de acción a cumplirse para alcanzar la 
misión y la visión en materia de mejora regulatoria. En ese apartado del Programa se define qué 
camino se va a seguir como el más adecuado para concretizar logros, para garantizar que mediante la 
determinación efectiva tanto de los objetivos como de las estrategias se perntitirá avanzar con 
certidillTlbre en materia de mejora regulatoria estatal. Asimismo, se contiene las líJ:¡eas de acción que 
habrán de realizarse para lograr la consecución de los objetivos y estrategias del Programa. ya que 
dc:finiendo acciones p<u-a cada estrategia se permitirá conocer y concretar actos que deberán cumplir 
las instancias participantes y responsables de que la materia de mejo:ra regulatoria avance en el 
Estado. 
En el apartado V se desarrollan los indicadores que permitirán evaluar el desempeño que tendrán las 
instancias en el proceso de mejom regtúatoria. Aspecto importante a considerarse al momento de 
reahzar las evaluaciones es la identidad de factores, ya que permitirán una medición efectiva de lo 
alcanzado y porque a través de ello se procurará que los sujetos participantes no pierdan de vista los 
indicadores que deberán de alcanzar como instituciones responsables en esa rnateria de mejora 
regulatorüi. en el Esiado. 
El apartado VI tiene por fil1alidad determinar los mecanismos e instrm11entos de evaluación de este 
Programa Estatal de Mejora Regulatmia. a fin de garantizar (¡ue los avances que se presenten en esa 
materiá sean los esperados o, en su caso, que se esté a tiempo de corregir el camino en esa dirección.. 
DicllOS mecanismos e instrumentos implican un esfuerzo e:-..ira para medir de manera efectiva los 
resultados qLJe se \·ayan d<mdo en el Estado y con ello cnc<.Jminarse a alcanzar la visión eSpcmda. 
El presente Prognima Estatal de Mejora ReguJatoria contiene por últnno un apartado Vil refere11te a 
los resulrados esperados de la aplicación de la política de mejora regulatoria en el Esrado de Sonora. 
en el cual se resalta la impmtancia que existe de cumplir con la realización de los o~jetivos. estrategias. 
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líneas de acción y metas deltmsmo Programa. concluyendo que en Sonora es oportuno y necesario 
que en todas las instancias se comprometan acciones y tareas que les corresponden dentro del 
proceso con su intervención y aportación. a fin de ava11zar en la materia de mejora regulatoria como 
política públlca del Estado. 
Este Programa Estatal de Mejora Regulatoria penn:itirá cumplir tmo de Jos propósitos y reto~ 
fundamentales de esta Adtuinislración: l¡¡ efectividad y eficiencia del go\:lierno; se opere en el Estado 
bajo una auténtica cultura de mejora regulatoria. estimule y fortalezca la economía. reduzca al máximo 
los incentivos alá corrupción y continuamente revise e incremente la calidad del sistem:ljUJidico 
estatal. 

L DIAGNÓSTICO 

La mejora regulatoria en México se inició con especial é1úasis a fines de la década de los ochentas del 
siglo pasado. en cOllf,rru.encia con las tendencias internacionales y como respuestl:l a la redefí.nición 
del papel que corresponde al Estado en el proceso económico y una fuerle crisis económica 
caracterizada por la inflación. el desempleo, el alto déficit fiscaL la escasez de exportaciones de 
productos no peuoleros, la ineficiencia de algunas empresas públicas y una pesada deuda eXterna. 
La complejidad del marco regulatorio institucional en todos los niveles de gobierno en México ha 
sido un obstáculo al establecirnienlo y operación legal de las empresas productivas eh_nuestro país, 
Jo que ha derivado en la existencia de un enorme se.."tof productivo infonnal y de actos de corrupción 
administrativa en la economía mexicana. 
Bajo tales condiciones, es perlinentc impulsar que las nonnas jurídicas seru1 el resultado de un 
proceso racionalizado de producción normativa y que. en su conjunto. puedan responder a las 
características de unidad. coherencia y sistelllaticidad. Lo anterior, no sólo como un mecanismo que 
garant1za la seguridad y ceneza jurídica de los gobernados. sino también como un instrumento capaz 
de detonar el progreso económico. 
En 1989 se inició la revisión del marco rcgulatorio de la acü vi dad económica nacional a fin de propiciar 
ia libre concurrencia, el desarrollo económico ~· la creacion de empleos y se creó la Unidad de 
DesregulaciónEconómica (UDE). adscrita a la entonces Secretaría de Comercio y fomento JndustnaL 
órgano que se enfocó a la desrcgulación de sectores económicos clave, a la fllodificación de la 
legislación en materia de competencia económica, procedimiento administrativo y nonnalit..ación y a 
la eliminación de la banera a ta entrada~: salida de mercados de bienes~' servicios. 
A fin de afrontar la crisis económica de 1995. el Gobierno Federal implementó como política pública la 
mejora regulatoria. entendida como 1ma estrategia de fomento económico en escenario~ de austeridad 
presupuesta]. en virtud de lo cual se modificó el enfoque seguido y se disí!ñó un esquema sis!emático 
de re\'iSiNl de tdmites ernprcsanales Yigcntes y regulaciones proptlC~tas, con el fin de facilitar el 
establecimiemo y operación de empresas ante un escena no d(: economía abierta. En tal seutido. se: 
estubleció un programa de desreg.u !ación y simplificación admimstmtinl oriemado a m~iorar ln eficacia 
de la rcguiacióu \'igente. a eli.miuar los excesos de la discrecionalidad administrativa y a eliminar los 
trámites burocráticos que impedían a las empresas concentrar sus esfuerzos en la producción ) 
venta. 
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Con el propósito de asegurar que la mejora regulatoria se implementara como una labor conlinua y 
permanente, el 19 de abril del2000 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una serie de 
reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo instrumento normativo que a partir de 
entonces se conúerte en el eje de la política de mejora regulatoria- cuyos objetivos fueron 
institucionalizar la mejora regulatoria, dar permanencia a la participación de los sectores productivos 
en dicho proceso. propiciar la transparencia en la elaboración de regulaciones. otorgar mayor 
certidumbre jurídica para los ciudadanos en la aplicación de trámites y requisitos; y evil<1r que los 
costos de cumplinriemo de la normatividad fuesen mayores a~ beneficios. 
Además se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), como UJ1 órgano 
dcsconcentrado de la Secretar¡a de Economía. que uene a su cargo evaluar el marco regulatorio 
federaL mejorar la regulac1ón en actividades o sectores eco.notnicos específicos, garantizar la 
transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas logren mayores beneficios 
a sus costos, así como operar el Registro Federal de Trámites y Servicios, entre otras funciones. 
A nivel federal se J1a implementado una poli rica integral en materia de mejora regulatoria y según Lma 
evaluación de la propia COFEMER, gracias a la adopción de la mejoraregulatoria como tma política 
pública de Estado, se ha logrado en el país la simplificación y eliminación de trámites de alto impacto 
para el desarrollo de las actividades productivas, se ha frenado la creciente enúsión de regulación por 
panc del Ejecutívo Federal y se ha mejorado la calidad de la nueva regulación emitida. Asitnismo, se 
ha promovido el establecimiento en diversos municipios del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SA.RE) como un imponante inst:nUnento con el fin de articular los esfuerzos de los Gobiernos 
Federal, Estatales y Municipales para impulsar la c.ompetitividad. 
En lo que respecta al proceso de mejora regulatoria en el Estado de Sonora, se han llevado a cabo una 
serie de acciones implementadas por el Gobierno Estatal que pueden considerarse como arirecedemes 
en la materia. 
Desde 1987 se ha venido publicando el Manual de Trámites y Servicios al Público, en el cual se 
contiene una descripción detallada de los trámites y sen -jcios a cargo del Gobierno Estatal, describiendo 
los requisitos. unidades responsables. su ubicación y teléfonos, costos y tiempos de respuesta. 
El 23 de noviembre de 1995 la Federacion y el Gob1erno del Estado mostraron gran interés en avanzar 
en ia materia ele desregulación económica al finuarse el Acuerdo de Coordinación para la Revisión del 
:Marco Regnlatorio de la Actividad Económica en el Estado. 
Derivado de los acuerdos de coordinación con la Federación, se puso en marcha el Programa Solo 
So110ra, cuyo principal objeli,•o es facilitar en una sola oficina el procedimiento de importación 
temporal de vehícu~os únicamente para turistas l!xtraJljcros y residentes legales en Estados Unidos 
que tengan como destJno Sonora. 
A ptincipios de 1996 se firma el Acuerdo para la Desrcgulación de la Actividad Económica y la 
Simplificación Administrativa en el Estado de Sonora. con el fin de impulsar en la Entidad la 
instrument<Jción del programa de reúmna regul<tto1ia. Además. en ei mes de abril de ese año se fimw 
el Acuerdo de Coordinación Estado-Municipio parn la Desreglilación Económica y la Simplificación 
AdministraU\·a con 15 municipios á el Estado. · 
Asimismo, se es1:tblccc ei Coust:io Estatal para lü Desrcgulación Ecor1omica y la Simplificación 
Administ.mliva. mediante el cua.[ se dio partíctpación en dicho proceso a los sectores empresarial. 
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Desde el mes de febrero de 1999 el Estado cuenta con una página en Internet. a cargo de la Secretaria 
de la Contraloría General, en donde el parlicular puede consultar por lo menos 432 giros de activtdad 
económica de las dependencias estatales. 
El4 de febrero de 1999 se tomó una medida en materia de desregulación económica con la publicación 
del Acuerdo que exceptúa del trámite para la obtención de la autorización en materia de impacto 
ambiental a que se refieren ciertas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente para el Estado. en relación a las obras o actividades de jurisdicción estatal. 
Otrr~ medida se dio en el mes de marzo de 1999 con la publicación del Couvenio para la Implemcmación 
de un Certificado de Registro Empresarial para la Con1ratación de Obra .Pública, que celebraron, por 
una parte. el Gobierno del Estado de Sonora), por otra parte, la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción. Delegación Sonora. 
En el ru"lo de 1999 enrró en opemción la ventanillá (mica por medio de la cual se realizan los trámites 
de la microindustria. 
En mayo del mismo afio se finna el convenio para la constitución y el establec:i.miento de las reglas de 
operación de un Corru 1é Mllltiseclorial para la incenti vación de la inversión productiva, así como la. 
dcsregulación y simplificación de Jos trámites ~ requisitos relacionados con la apertura y el 
funcionamiento de las empre~s paniculares. Con losAvuntanúcntos de Agua Prieta. Nogales. Caborca, 
Navojoa, Ca jeme y Hennosillo. 
Se llevo a cabo la simplificación, por parte de depcudencias estatales y de seis municipios del Esmdo, 
de 109 trámites que implicó la eli.núnación de 265 requisitos y la disminución en 83 tiempos de 
respuesta. 
La Secretaria de la Comraloría General impulsó el Sistema de infonnación TRAMITANET. el cual es 
un programa como parte del fllilcionamiento de la ventanilla única de ge¡;tiónempresarial convenida 
con seis Ayuntamientos. 
Ell9 de diciembre de 2002 se exp1de la Ley de Fomento Económico del Estado de Sonora, la cual tiene 
enu-e sus objetiYoS promoverJa.crcación de condiciones económicas e infraestructur~ para atraer al 
Estado inversiOnes nacionales y e>..1ra(\jeras, así como fayorecer el crecimiento econónuco de lo!> 
sectores y regiones de la Ent1dad sobre bases de desarrollo equilibrado y sustenwble. incertth·ar a la 
inv~rsión producnva; fomentar el aprovechamiento ele los recursos y ventajas econónucas de la 
Entidad e impulsar el mejoramiento deltnarCQ jurídico estatal que favorezca e impulse el crecimiento 
ec~uómico. entre otro!> Con este ordenamienlo jurídico se establecen las condiciones para un entorno 
favorable y competitivo a las actividades económicas. 
En la misma Ley o estaca la creación del Consejo de Promoción Económica de Sonora ( COPRESON), 
que tienl!por obje1o estudiar y proponer ame las instancias gubernamentales compeLemes iac; mcd1das 
en:::nninucias al perfeccion;ur..:entc;: simplificación de los ordenanncntos legales relacionados con 
las actividades productivas y el comercio del Estado. procurando la geoerac10n de on marco jurídico 
qne favorezc<1 e nnpulsc el crecimiento económico d\! Sonora:. y asimismo. se da la creación de la 
Comision pmacl DcsarrolloEcouómico que impulsa la desregulación-" la simplificación ;:~dministraLiv<J, 
a~l como el m~iorarnicmo regulamrio, a fin de c-rear un entorno favorable: compctiúvo n las actividades 
económicas 
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En marzo de 2004 se dio una acción trascendental en la materia con la firma del Convenio de 
C,oordinación para la Implementación de la Mejora Regulatoria en el Estado, celebrado con el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Comisión Federal de Mejora Regulatotia (COFE?vlER), con el objeto de 
promover la instrumentación del Programa Estatal de Mejora Regulatoria con el fin de reformar eJ 
marco jurídico que rige las actividades productivas; promover un mayor desarrollo económico, y 
eleyar el bienestar de la población. 
A partir de marzo de 2004, entró en operaciones el Centro de Apertura Rápida de Empresas <<CARE», 
mediante el cual se atienden los trámites de por lo menos 571 giros o actividades que se realizan en el 
Es1ado. 
Durante el primer semestre de 2004 se comenzaron los trabajos en el Mu.uicipio de Hermosillo para 
implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Posteri01mente se llevó a cabo el 
proceso de implementación en el Municipio de Cajeme. 
El Gobietno del Estado de Sónora e;~1)idió el Programa pa1-a la Innovación y Calidad de !a Administración 
Pública Estatal 2004 ~ 2009, mismo que tiene como propósito m~jorar el marco de actuación y de 
calidad de las dependencias y entidades estatales y de incrementar la cultura de la calidad en todos 
los sectores, y con el objeto de desarrollar un esquema para el control y evaluación de las acciones 
eu materia de calidad e innovación gubernamental, orientadas fundamentalmente al cumplimiento de 
las necesidades y expectativas de la sociedad sonorense. 
Panl. contar con un marco qu.e norme la actuación de las autoridades en la materia de mejom regulatoria 
el Titular del Poder Ejecutivo envío al Congreso del Estado, el día 4 de junio de 2005, una Iniciativa de 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora en la que expone por objeto establecer las 
ü1stancias e instnuncrltos de la mejora regulatoria: el procedimiento de revisión, adecuación, mejora. 
transparencia y participación ciudadana en la elaboración y aplicación de la regulación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y en los mUilicipios; los Registros 
Estatal y Municipales de Trámites y Servicios; y el Registro Único de Personas Acreditadas en el 
Estado y en los Municipios. 
En dicha Iniciativa de Ley se detennina la obligación del Estado de formular e instnunentar el .Programa 
Estatal de Mejora Regulatoria, el cual contenga los objetivos de contribuir al perü:ccionamicnto 
continuo de los ordenamientos jurídicos del Estado y de los municipios e impulse el desanollo 
económjco de la Entidad; emitir las nonnas qtte promuevan la simplificación ad.m.Uústrativamediaute 
la reducción cte trámites y requisitos innecesarios para la operación admi n.istrativa de las dependencias 
y entidades, ~l.Sl como para la prestación de servicios al público. Asimismo, coadyuvar a desarrollar 
los sectores económicos estratégicos para el Estado a través de una regulación que incentive la 
inversión productiva: y, entre otros, establecer los mecanismos de coordinación y colaboración de 
las dependencias y entidades dei Gobierno del Estado y de los municipios. aún de lograJ el objclo de 
la fuluraLey de M~joraRegu!atoria para el Estado. 
De acuerdo con la información anles referida sobre las acciones impiemcmadas por el Gobierno del 
Estado, se puede señalar que Sonora ha avanzado. de manera paulatina. pero constante. en el 
establecimiemo de una política de mejora rcgulaloria. Sin embargo, el errfusis de !os instmmentos de 
mejora regulatoria ha sido el impacto normativo sobre las actividades económicas y de las empresas 
en panicular; es decir. se ha visto exclusivamente a la mejora re!,'l.datoria como una hen?.micnlCJ de 
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fomento económico pero aún no se establece como una política pública imcgral que incluye la 
transparencia y calidad del ordenamiento juridico local. 
Conforme a los resultados del estudio del Cons~jo Coordinador Empresa1iaJ realizado CIL el 2003, 
Sonora ocupaba en el escenario nacional el lugar 1° en calidad de gestión en materia de trámites 
empresariales; el 26° en calidad de los programas de mejora regulatoria; el go lugar en promedio de 
días para abrir un negocio, y el 20° lugar en porcentaje de empresas a las que se le solicitaron pagos 
extraoficiales para abrir uruJ empresa. 
No obstante que nuestro Estado mostró en ese año lugares satisfactorios, en el escenario nacional, 
el reto consiste en impulsar la creación de un marco regulatorio transparente, sencillo y eficiente, no 
sólo como un iustrumento de competitividad y desarrollo económico: sino también como una esu<uegia 
que propicie la consolidación del Estado de Derecho y coadyuve a la consecución de los fines 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2004 - 2009. 
El Estado de Sonora cuenta con importantes Yentajas econóoúcas con relación a otras Entidades 
Federativas del país y a otrdS regiones del mundo. Destacan su dotación de recursos nalttrales; su 
privilegiada ubicación geográ1ica; su amplia irúraestrnctura social y productiva; su estrecha 
vinculación con una de las economías más grandes del mundo, y su sólida estabilidad democrática. · 
Sin embargo. Sonora tiene el gran reto de realizar un esfuerzo paralelo par<l atraer inversiones que 
generen oporturudades de empleo a los sonorenses, toda vez que no se ha aprovechado plemunenlc 
al personal capacitado y calificado con que cuenta el Estado. Esta situación tiene su origen en 
di,•ersas causas, de las cuales se encuentra en primer lugar. un marco institucional que en algunos 
casos propicia incertidumbre en los derechos de propiedad. excesiva reglamentación y rigidez de los 
mercados. 
Un marco regula torio complejo y oneroso en su cumplimiento impone obstáculos innecesarios a las 
empresas, especialmente a las de menor tamaño; eleva los precios para los consu.nlidores: desalienta 
la inversión productiva creadora de empleos; genera comtpción y merma la calidad de los servicios 
¡rubermunentales a los ciHdadanos. De ahí que, para evitar los coslos excesivos ·impuestos por 

_ regulaciones ineficientes o inefectivas. el Gobierno debe analizar cuidadosamente los impactos 
potenciales de sus acciones y las alternativas dlsporübl.es a sus propuestas normativas. 
Bajo tales consideraciones. el Programa Estatal de.Mejora Rcgulatoria busca impulsar !a cre<'lción de 
un marco regula torio transparente, sencillo y eficiente, no sólo como un instrumento de competí ti vi dad 
y desarrollo CCOllórnico, sino también como una estrategia que propicie la consolídación del Estado 
de Derecho. 

ILPRINClPJOS DE LAMFJORARECULATORIA 

El marco normativo prc\'é que l:ts acciones en materia de mejora regulatmia deberán sujetarse a ios 
principios de. i oclusión. t:r:msparcncia y calidad. 
Cvn bas::: en ello. el Programa Esiatal de lV1~1ora Regulatoria guía SJ núsión_ Yisión. ObJCf!\.OS. 

estrategias~' acciones a mwés de d1chos pnncipios. 
El prillcJpio de inclusión impllca la paT1itJpación de la sociedad y de los entes publicos de los 
1 istintos órdenes de gobieruo en el proceso de mejora regulatoria. Parte fundamental de este Gobierno 
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es oonstderar la p<Uticipacióo ciudadana en la integración de los diversos proyectos de iruciativas de 
leyes que el Ejecutivo Estatal, en su momento, envte al Cong1·eso del Estado. La intervención de los 
sectores social y privado en aquellos proyectos que se convertirán en leyes que beneficiarán a la 
sociedad sonorensc garantizará que esas regulaciones estén delcmtinadas de manera eq!litatíva y 
equilibrada para el bien de todos los núcleos poblacionales del Estado. 
El principio de trflllsparencia implica la generación de reglas claras y sencillas en la elaboración, 
revisión y aprobación de disposiciones normativas generales que limiten lo. discrecionalidad en el 
ejercicio público y fomemen la competencia económica y las actividades productivas~ y a Lravés de 
ese principio se permitirá en el proecso de mejora rcgulatoria limitarse la discrecionalidad en el 
ejercicio público. así como los incentivos a la corrupción. 
El principio de calidad implica la dtfustón e incorporación plena de las buenas prácticas de mejora 
regulatoria en todas las dependencias y entidades del Esmdo que elaboran y aplican regulaciones. 
Parte importante de ello es el mejoramiento de La calidad de la infonnación en la que se basará la toma 
de decisiones regulatorias, lo cual intplicará el desarrollo de esquemas de levantamiento de datos, de 
métodos ::maliticos, de transparencia y de control de calidad. 
PorotTa parte, conforme alP1anEsta1al de Desarrollo 2004-2009, <lote tos principios de credmicnto 
económico y empleo. para Sonora la prioridad es promover e incent ivar Ja inversión y dcsregular las 
acLh-idades productivas para crear empleos permanentes, dignos y bien remunerados, Jo cual se 
pHede lograr con base en estos otros principios: marco institucional sólido. mercados libres y Estado 
promotor, em.re otros. 
El primer factor que incide en generar un clima propicio para que la inversión fluya y se expanda en el 
Está do es la existencia de un murco 1 nstitucional sólido, que garantice la dgencia plena del Estado de 
Derecho y regJas claras para la competencia económica. 
La flexibilidad de los mercados p¡lra que sean competitivos implica desregular las actividades 
productivas. moctificando reglas que inhiben el espíritu emprendedor, distorsionan la competencia, 
obstmyen la innovación tecnológica v la difusión del conocitniento. Esto porque la burocracia y 
regulación excesivas aumenl.Cln la rigidez y lentitud de los mercados. atentan de manera directa 
contra el empleo y. en contraste. la tlc..xibilidad de los mercados :fuci Lita el incremento en la productividad 
'• por tamo. en los ingresos de los trabaJadores. 
El principio de Estado promoror utiliza mecanismos de mercado pare~ una regulación e:fic.az y para 
ori~;"ntar el desarrollo, opera en oposición abierta. tanto al concepto del Estado mínimo que ignora las 
limitaciones del mercado, como a la 1dea del Estado interventor. que tcmliJlll imponiendo a la sociedad 
mayores problemas que los que imcnta resolver. El Estado promo10r es un aliado de las fuerzas 
productivas. n0 es un obstáculo. 

ID. MISIÓN Y VISIÓN 

· Mi~ión: 
lnstttUí..'lOnaiizar ea ei Esmdo bs mstancias e lilsrmmentos que peruulatl el procedimiento de rcvtsJón. 
adecuactón. meJora. transparenc1a ':' pan1c1pac•ón ciudadana en la elaboración y aplicacion de la 
regulac;on en las dependenctas y entidades&.! la Adminisrración Pnbhca Estatal para promover el 
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espíritu emprendedor, ofrecer servicios públicos de calidad y ampliar la infraestructura estratégica 
para competir y progresar de manera sustentable: que permitan ampliar la disposición de infonnación 
sus procesos de toma de decisiones que estén fundamentadas en la transparencia, la consulta 
pública y la rendición de cuentas, como valores que identifiquen un proceso de mejora xegulatoria 
constante y sólido, a fm de impulsar la competitividad y el crecimiento económico en nuestro Estado 
de Sonora. 
Los tiempos actuales exigen una nneva forrna de gobernar que permita legitimar cada una de las 
acciones de gobierno con transparenc;ia, calidad y de manera incluyente, y para ello qué mejor 
garantía que se apliquen los principios de la mejora regulatoria, la cual como política p{Jblica del 
Estado aportará progrd.ltlas, acciones y responsabilidades de los actores participantes en ese proceso. 
Este Programa. Estatal, en congruencia con el 'Programa Nacional de Mejora Regulatoria 200 l ~ 2006, 
plantea que el proceso de mejora regulatoria debe estar enfocado a proteger los intereses sociales, 
evitando costos innecesarios para la sociedad y haciendo el uso más eficiente posible de los recursos 
destinados. Todo ello a fin de fomentar el desarrollo económico, dinámico e incluyente del Estado. 

Visión: 
Con1.ar con un proceso permanente de mejora reguiatoria que amplíe la efectividad y eficiencia del 
gobierno, opere bajo una. auténtica cultura en esa ma.teria, estimule yfortalez.ca la actividad eeonómica 
para que sea apta para la competencia giobal y capaz de genera;: suficientes empleos bien remtmerados, 
reduzca al máximo los incentivos a la corrupción y continuamente revise e Üicremente la calidad del 
sistema jurídico local. 
Desarrollar un proceso permanente de revisión, adectlación, mejora, transparencia y participación 
ciudadaua en la elaboración y aplicación de la regulación en las dependencias y entidades de la 
Administración Pllblica Estatal. 
A. través de ese proceso perma11ente se logrará mejorar la efectividad y eficiencia del gobierno y así.. 
se logrará prestar mejores servicios a la ciudadanía sonorense. blindar una mejor atención a los 
gobernados dando una respuesta a sus peticiones, a fin _g~g_arantizar que. Sonora cuente con m1 

gobierno de calidad. 
El escenario propuesto proyecta una Entidad dinámica., consolidada, tecrlifícada, diversificada en su 
estmctura productiva y especializada en la atención de demandas especlficas de los mercados nacional 
~ internacional. 

\u base ecouómica se sustenta en cadenas productivas consolidadas y aptas para la con1pctencía 
lobal, producto de tma infraestrnctüra competitiva, recursos lnunanos altamente calificados, Clima 
•.boral propicio, simplificación y desregulación de trámites y alta calidad de vida y seguridad social. 
:t -\'igencia plena del Estado de Derecho garantiza que el imperio de la legalidad ofrezca certidumbre 
l.a inversión productiva y favorc:>:ca la generación de fuentes de trabajo. 
·.st.c Programa resalta la importancia de incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de las normag 
e integnm el marco jtuidico estatal. a fin de garantizar y facilitar la transparencia y participación en 
acciones que el gobierno emprenda en mat.eria de m~jora regulatori<L 
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N. OBJETIVOS. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DEACOÓN 

El Ejecutivo del Estado de Sonora señala en el Plan Estatal de Desarrollo 2004 2009, que el Estado 
requiere la existencia de un marco instirucional sólido para lograr el flujo 
y ex"Pansión de niveles de inversión que aseguren un incremento en su tasa de crecimiento y, por 
ende, un efecto positivo en la generación de empleos. En este sentido. en el mismo Plan se establece 
la desrcgulación de las actividades productivas como una estrategia pata contribuir al crecimiento 
económico sustentable. Asimismo, La ciudadanía demanda acciones que simplifiquen los tramites en 
los tres niveles de gobierno. para el establcctmiento y operación de empresas a efecto de que 
disminuyan los costos, eliminen la discrecionalidad y se les otorgue mayor seguridad jundica en el 
desarrollo de las actividades productivas. 
A fin de coadyuvar <1 la consecución plena de los objeti\ os señalados y al máximo alcance de las 
estrategias ya implementadas por el Gobierno del Estado, es oportuno implementar en rnateria de 
mejora regulatoria los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción. 
Objetivos: 
• Esrablecer las bases para conformar un sistema integídl de administración rcgulatoria que mejore la 
efectividad y eficiencia del gobierno, que estirnuJe y fortalezca la competitividad, la 10versión. la 
producción. el c01pleo y el desarrollo econónúco es1atal, reduzca al máximo los incentivos a la 
corrupción, incremente la calidad del sistemajuridico y contribuya al perfeccionamiento continuo del 
ordenamiento jurídico del Estado y municipios. 
• Erniúr nomJ.aS que promuevan la simpl i.ficación administrativa, mediante la reducción de !Támites y 
requisitos innecesarios que se llevan a t;abo para la instalación y operación de empresas. así como 
para la prestación de servicios al público. · 
• Coadyuvar a desarrollar los sectores económicos estmtégtcos para el Estado o mnniCI pios. a traves 
de una regulación que incentive la inversión productiva. · 
·Formular instnunentos que garanticen el fácil acceso y conocimiento de la regtilaCión vigente en el 
Estado, principalmente la relativa a trámites y servicios públicos. 
• Establecer los mecanismos de coordinació11 y colaboración de las dependencias y entid<Jdes de la 
Administración Publica Estatal. Federal y Municipal. 
• Generar espacios de parriciprtción ciudadana en el procedimiento de elaboración y evaluación de 
regulaciones. 
Para alcanzar los objetivos señalados. se han irnplementildo las sigwentes esuategias y 1 ineas de m:ción: 
Estrategias: 
l. Desregular las ~tctividade~ productivas par,¡ t11cilirar la creación) oper<~ción de empresas) alentar 
una competencia sana. 
2. Confcrmar una auténtic~ cultura ele mejor:J regu.latoria. 
3. Forrnubr los proyectos que se reqt.neran para la mejora regUlatonél óc! marco JUl tilico de ;lctuaclOn 
de la Administración Pública EstaraL asegurando la calJdad y eficiencia de 1 &· reg,utacJón y !a 
transparencia en su elaboracióu . 
.!. Promover la competitividad~ el desarrollo económico de ia Entidnd. el ejercicio uansparcnte y 
responsahie de !o5 poderes publt,:os: y la seguridad JUndica de los gobernados. 
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5. Construir esquemas de coordinación con la Federación y MurucJptos del Estado en las rareas de 
reforma regulatoria 
Lineas de A('.ción: 
Estrategia l: Desregular las actividades productivas para facilitar la creación y operación de empresas 
y alentar una competencia ~na. 

·Impulsar una profunda reforma rcgulatoria que promueva la inversión y fac.ilite la creación de 
nuevas empresas, mediante la reducción y sitnplificación de trámites y una mayor transparencia del 
marco regulatorio. 
·Establecer reglas claras para estimular el talento empresarial. 
· Abrir una ventanilla únic.'l de atención para facilitar y agilá.ar la creación de nuevas empresas. 
• DesatroUar un sistema informático integrnl que pernúta transitar del esquema tradicional de integración 
y prese11tación de dooume¡Jtos a uno esencialmente electrónico. 
Estrategia 2: Conformar una auténtica culmra de mejora regulatmia. 
• Crear la Comisión Estatal de M~jora Regulatoria de Sonora como órgano rector de esa materia en el 
Estado. 
·Elaborar w1 diagnóstico de los principales problemas de aplicabilidad de la norrnatividad acu1al .. 
·Realizar un inventario del marco notm'ltivo estatal. 
·Establecer Unidades Administrativas en las dependencias y enlidades de la Administración Pública 
Esttttal part~ que, en el ámbito de su competencia, insuumenten ~· ejecuten el Programa Estatal de 
\iejora Regulatoria. 
• Dcñ rúr y mantener constantemente acrual.i7..ado el marco nonnatiYO de actuación de cada dependencia 
y entidad de la Administración Pública Estatal. 
• Generar espacios de participación ciudada11a en el procedimiento de elaboracióu y evaluación de 
rcgu luciones. 
• EsLablccer los Illecanismos de coorrunación y colaboración de las dependencias y entidades del 
Gobierno del Estado y de los municipios. 

_ • Conforrnar. simplificar, actual i:t.a ry maJilcncr disponible el sistema electrónico de información sobre 
tramites y servicios de las empresas y Jos ciudadanos. 
Estratcg1:1 3: Fontmlar proyectos que se requieran para la mejora regulatoria del marco jurídico de 
acn.lacion de la Adrninisu ación Pública Estatal. asegurando la calidad y eficiencia de la regulación y 
'a transparencia eu su elaboración. 

Formular Programas Operativos de Mejora Regulatoria en cada dcpendencja y enridad de la 
,dmmistración Pública EstataJ en el que se establezcan los proyectos de nomtas susceptibles de 
)rogación. modificación o creación. los cuales habrán de considerar las características de eficiencia. 
icacia. calidad Y de reingen:iería de procesos, entre Otrds, ~· asimismo se contengan los calendarios 
en 1 regn de avance para su revisión. Los responsables de la me,iom regula! oria en cada dependencia 
11lidad presentarán dichos P10gramas en relación con la nonnatividad y los trámites que aplican en 
111:1rc0 de actuación. y así como Jos mformes periódicos sohrc los avances correspondientes. 
rcp:~rnr la preseutación de las miciatiYas correspondientes ante el Congreso del Estado o. en su 
:>. 1:' cr11ision de los orden:nmentos respectivos por parte del T1tular d.::l Poder Ejecmh·o del 
1dc. o cuando corresponda a los órganos de gobicmo de las entidades paraestatales. 



16 BOLETIN 
OFIOAL 

29 DE MAYO DE 2006 

B.O. 43 SECC. 11 

• Mantener constantemente actualizados los proyectos de mejora regulatoria, tomando en cuenta Ja 
realidad económica, política y social del Estado y del entorno regional y nacional y las expectn.tivas 
de la sociedad sottorense, así como los principios regulatorios. 
• Establecer una revisión sistemática de la regulación vigente en el Estado y elaborar propuestas de 
moclificacióo. o creación de regulaciones, eu las que se incluyan las mejores prácticas en 1112teria de 
mejora regul.-ttoria-
• Realizar los Estudios de Impac10 Regulatorio (E. I. R ) a fu1 de promover la claridad, sencillez, 
transparencia y eficacia de las regulaciones, asi como para acotar la discrecionalidad admirústrariva, 
mcrernentar los beneficios y reducir los costos regulatorios.las dependencias y entidades al momento 
de emitJr anteproyectos de uonnas administrauvas de carácter general. 
• Contribuir al per:fe..."Cionanuenro continuo del ordenamientO judctico del Estado o municipio e impulc;.'lr 
el desarrollo económico de la Entidad. 
• Emitir normas qüe promuevan la simplificación administrativa, mediante la reducción de trámites y 
requisitos innecesarios para la operación administrativa de las dependencias y entidades, así como 
para la prestación de servicios al público; 
• Coadyuvar a desarrollar los sectores econóruicos estratéb>icos para el Estado o municipio, a tmvés 
de una regulación que incentive la inversión productiva. 
• Fortalecer las acciones derivadas del Programa para la Irmovación y C¿tl idad de la Administración 
Púb1ica.Estata12004 -2009. 
Estrategia 4: Promover la compeútividad y el desarrollo ecouomico de la Entidad; el eJercicio 
Lransparcnte y responsable de los podcres.públicos; y la seguridadjundica de los gobemados. 
• Formular instnunentos que garanticen el fácil acceso y conocimiento de la regulación vigente en el 
Estado. Especialmente, tratándose de trámites y servicios públicos. 
• Promover la lransparencia eu la elaboración y aplicacióJI de las regulaciones, c.on el objeto de que 
éstas generen beneficios Stlperiores a sus costos y el JJláximo bienestar para la sociedad. 
· Establecer un órgano de enlace permanente entre los sectores público, social, privado y académico 
a fin de constituirse en un sensor de los avances y requerimientos en materia de mejora regulatoria, 
en particular. en aquéllos sectores econórrúcos de carácter estratégico para el Estado de Sonora. 
• Crear el Registro Único de Personas Acreditadas en el Estado. con ia información que nonualmente 
exigen las dependencias y entidades. a fin de reducir Jos costos rclati\·os a la presentación reiterada 
de requisitos y documentos que tieuen como objetiYo acreditar la personalidad o la representación 
legal de los particulares en la realización de trámites. 
• Consolidar el Registro Estatal de Trámites y Servicios a fin de que las de¡h!ndencias y enridades no 
apliquen trámites adicionales a los inscritos en el Registro, o los apliquen en fom:m distima a como se 
establezcan en el nnsmo: lo antenor. contribuirá a e\·itar la discrecionalidad de los servidores públicos.· 
Estrategia 5: Construir esquemas de coordinación con la Federnción y Municipios del Estado en las 
tmeas de Refonna Reb'Ulatoria . 
• Celebrar Convenios o Acuerdos de Coordinac.!Ófi con ia Federación y los \11wllcipios, en Juateria de 
re1onna reg1úatona 
• Fortaler...er la tmplemeutacJón de !os Centros de A.penura Raptda de Empresas <(C /\RE» en los 
Mumcip1os del Estado, aSJ como vromover en estos mismos. por conduelo de los •<C -\RE>>. la 
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El Gobierno del Estado mantiene firme su exigencia de transparentar las decisiones gubernamentales 
y presentar una buena rendición de cuéntas de sus resultados ante la ciudadania sonorcnse. 
Lo anterior se sustenta en el Plan Estatal de Desarrollo, especíñcament.e en el eje rector Gobierno 
eficiente~ honesto, el cual expresa que la acción del Gob1erno del Estado deberá regirse bajo el 
principio de transparencia y rendición de cuentas, así como de lcgalidac~ honestidad, responsabilidad, 
eficiencia y vocación de servicio. 
Con el principio de transparencia y rendición de cuentas el Gobíerno está consciente que en las 
sociedades abiettaS, el acceso a la información pública y la obligación de las autoridades a dar la cara 
y rendir cuentas, es una prácúca indispensable para la consolidación democrática. Que cuando este 
principio se vulnera, se vulnera también la democracia. 
El Plan sei'lala como estratc~:,rías instituir mecanismos de acceso a la información; instaurar una 
política de C()municación socitil basada en el respeto a la libertad de expresión y en la cultura de . 
transparenci.n y rendición de cüentas: fortalecer los mecanismos de rendición de cuemas: e impulsar 
la transparencia y combatir con finneza l.a cormpción. 
Con motivo del compromiso del Gobierno Estatal de infonnar a la ciudadanía sobre los resultados de 
la ejecución de sus actividades y a ftn de que este Programa Estatal de Mejora Regulatoria logre su 
misión, visión y o~jetivos, se presentan mecanismos e instrumeutos que servirán para informar a los 
ciudadanos sobre la marcha del Programa y delectar lagunas e ineficiencias que se puedan corregir 
para mejorar los re~ultados esperados. 
La evaluación y rendición de cuentas de este Programa Estatal de Mejora Rcgulatoria se realizarán a 
lr<n és de. los indicadores de desempeño del Gobierno del Esta.do, por conducto de la Comisión 
Estatal de Mejora Rcgulatoria de Sonora y de la presentación de los avances y retos de la mejora 
regulatoria en diferentes eventos y medios. como: 
·Difusión constante de las acti\'idades e infonnes emitidos por la propia Comisión Estatal de M~jora 
Regulatoria de Sonora. 
• Foros, semina1ios y otros que la mencionada Co.nisión EstataJ promoverá, organizará y participará 
. fin de impu.lsa.r el proceso de mejora rcgulatoria en el Estado. 
Reuniones periódicas a celebrarse en el Consejo Consultivo Estatal de M~iora R.egulatoria. 
:>resentación annal del informe de actividades en materia de Diejora regulatoria a la ciudadanía 
1s indic(ldores de desempeño que servirán de base para medir el desempeño del Gobierno del 
Lado en inateria de mejora regulatoria. son los siguientes: 
Número de Programas Operativos de Mejora Rcgularoria presentados y ejecutados por las 
lCndencias y cmidadc~. Este indicador ofrece tma descripción clara de los coTI!promisos 
1blccidos por los emes públicos del Estado A tra\·és de este indicador se pe~ti.i'a anaJizar los 
nces en d E~tado en matcna de mejora rcgul<:nona. 
úmero ele 1 nírnites inscritos. mejorados y eliminados del Rcgisr ro Est;U.al de Trámites :v Servicios. 
~guimicnto que llevará la s,:crermi<l de la Cont raloría General en dicho Registro de Trámites y 
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ServiciOS moruara la evolución de las obligaciones exigidas a los cwdadanos y faci litará detectar los 
principales obstáculos a las actividades de los pnrticulares y empresas. 
3. Número de personas acreditndas para la reaJj7.ación de u·ámites en el Registro Único de Personas 
Acreditadas en el Estado. La operación que realice la Secretaría de la Contraloría General en ese Registro 
Úmco. con base en la información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública. Estar al. permitirá una simplifica(.;ión administrativa en !os runos que proporcionen las personas 
físicas y 1Uoralcs al momento de realizar sus trámites ante los entes públicos, pues al proporcionárseles w1 
níuncro de idemifi~ción a los interesados en los trámites subsecuentes no requerirá asent.'lr los datos, nj 
acompruw los documentos que se encontrarán identificados en el Rcg¡stto. 
-+. Número de Anteproyectos de ordenamientos jurídicos '! Estudios de fmpacto Regulatotio 
d.ict..'lmioados. El número de Anteproyectos 'f Estudios dictanúnados será un claro indicador de !os 
avances ca materia de mejora regulatori.a que se presenta en el Estado. En este indicador se deberá 
procurar que su importancia radica en el término cualitativo y no el cuantitativo. pues importa. más mt 
eficiemc ejercicio regulatorio que un mayor número de Anteproyectos. 
5. Diagnósticos de los ptincipalcs problemas de aplicabi.l idad de la nOJmati vtdad actual. Di~ poner de 
los diagr1óstJ.cos sobre la problemática ele la ¡lormatividad locaJ como tnclicador permitirá atace:u· de 
fondo los problemas que se preseman en cada materia regulada. lo cual podrá aplicarse un caso 
especia! a cada problcrnáti.c:t a fin de darle soluciones y así avanZIU' en e! proceso de m~ ora regulatona. 
6. Convcrúos celebrados con la Federación y Yfun:icipios del Estado. La colaboración c;{)n la Federación 
y Mu01cipios sera un md.icador mdispensable para alcanzar plenamente los beneficios de la mejora 
rcgulatoria. El número de GOD\ eruos celebrados será un i.nd.icaovo del grado de importancia que se le 
estará dando a la mejora regulatoria en e! Estado de Sonora. 
Seguramente. el Gobierno del Estado, por conducto de la Comisión EstntaJ de Mejora Regulatoria de 
Sonora, diseñará y deterrninartl nuevos indicadores de desempe1lO que permitirán ~1r un seguimiento 
má~ preciso y transparente a los avances y a los retos de la mejora regulatoria. 

VtMECANlSMOSElNSTRUNll:NTOSDEEVALUACiÓNOELAMEJOR~REGULA.TORIA 

Es 1mpo113 nte señalar en este Programa Estatal que deri\ ado d<: la reaJizacJón de los indica dores de 
desempeño ames desarroll<~dos. sera nccesaxio para consolidar el proceso de mejora regulatona en el 
Estado disponer de los mecanismos e instrumentos que a continuación se especifican: 
Mecanismos t.fc evaluaciór.t de ia me jo m rcgltlatoria: 
• El Consejo Consultivo Estatal de Mejora Rcgulatoria. como órgano de aPQyo de la Conúsión Est~ual de 
Me.¡om Regulmoria de Sonora. cstnrá confontlado por represent<ll1tes de los S'Xtores publico. ptivado. 
social) académico y tendrá por objeto éoadyuv;1.r eu d impulso y desan·ollo de la mejora regulatolia en eJ 
Estado. El establet.imie!ltn deuni.l nue\• a cultun1 regnlatoria propicia lZenernr esp<tcios de panicipación de 
ios sectores público. priHdo. soctal y académico o Dn de que ce •nvoluc.:rc.:n las p:u-tcs n desarrollar su::. 
Juttios cr1licos en b m.'ltena. o e:xprcscn :.;us vpiniones sobre la ll1cjora rc!!ul:uona. 
·Lo!:> ConseJOS Municipales de Mejom RcguJaroria ¡¡ est:Iblcccrse en los tvfunH.:tpJOs del Estado que 
serún org<mos de apoyo de los Ayunran11entos. 1cndrán el mismo objeto del Consejo Estatal en su 
íespecLÍ\ o ámbJto mnn1cip;i.l. 
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• Mecanismos de transparencia y participación ciudadana de mejora regulatoria pa.ra los trámites y 
procedimientos que lleven a cabo las dependencias y entidades estatales. a fin de prever disposiciones 
para mejorar la gestión empresanal y dudadana en el Estado. 
• Instancias de mejora regulatoria como son Jn Secretaria de la Contraloria General, la Secretaría de 
Economía, la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglatnent.Brios y las demás 
dependencias y entidades de la Admitústración Pública Estatal. 
• Los cursos de capacitación~ asesoría a servidores públicos que permitan difundit e inculcar las 
buenas prácticas regularorias, como elemento esencial pata la consolidación de uu sistema integral 
de administración rcgulatoria. 
ln!ltrumentos de evaluación de la mejora r egulatolia: 
• Instrumentar una política de mejora regulatoria multi.J.úveL afín de que se garantice la intervención 
de la Federacíon y Mllllicipios para conjuntar esfuerzos y acciotles en materia de mejora rcgulatoria. 
• EstabJeeer, con carácter permanente, estándares ex.'J)lícitos de calidad regulatoria y principtos para 
la roma de decisiones en matcna regulatoria. 
• Los Estudios de tmpacto Regulatorio (E.I.R) en las regulaciones. 
• El Registro Estatal de Trámites y Servicios. 
• El Registro Único de Personas Acreditadas en el Estado. 
• El Programa para la Innovación :o.· Calidad de la Administración Pública Estatal 2004 2009. 
• Programas Operativos de Mejora Regulatoria . 

.J • Informes trimestrales sobre los avances de los Programas Operativos de Mejora Regulatoria. 
l • Infonne anual de actividades en materia a e mejora regu latoria. 

Vll.RESULTAOOSESPERADOS DELAAPU CAOÓN DE LAPOLÍTICA DE MEJORA 
REGULA TORIA ENELES't.<\DO DE SONORA 

Con la consecución de los objclivos a obtenerse mediante la realización de las estrategias y líueas de 
acción contcrudas en este Programa de Mejora Rcgulatoria. en el Estado de Sonoro se podrán señalar 
como-resultados esperados los sigl.rientes: 
l. Participar actiYamentc en la consolidación del proceso de mejora regulatoria a nivel eslat.al y 
nacional. 
!. Fortalecer. los canales de coordinación entre el Estado y los Municipios y los de concertación con 
os sectores social y privado. en las tareas de gestión empresarjal y refonna regulatoria. 

McJor:.tr la calidad del marco regutatorio estatal . 
. Promover la inversión productiva y la creación de empleos. 
V11iizar la me:i01·a regulatoría como henamicnta para impulsar la competitividad émpresarial. 
Lograr la reduCción de precios y diversificación de opciones para los consumidores y las empresas 
icada~ en el Estado 
Desrcgular ~ homologar tramites y pasos asoc1ado~ a dctcnninados servl.cios púbbcos 
'-it:Jor3r el llClllpo de respuesta a trates de regul<lciones claras. sencillas ~· transparentes. 
':.:omr1buit <t l cumplimiento y consolidación del Programa pan1 la lnnoYacion y Calidad de ia 
umisrración Pública Estatnl 2004 - 2009 
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1 O. Mejorar la calidad de los servicios que presta la Administración Pública Estatal a la ciudadanía, en 
el marco de los programas establecidos. -
11. Evitar y combatir todos los grados de corrupción en la Administración Pública Estatal. 
12. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. 
13. Limitar la discrecionaJidad de los funcionarios públicos en la aplicación de djsposiciones. 
14. Reducir los tiempos y costos derivados de las disposiciones normativas que afecten la acrjvidad 
económica, el establecimiento y operación de las empresas. 
15. Mejorar la innovación en productos y tecnologlas por la entrada de nuevas empresas y flujos de 
inversión. 
16. Contar con tma economía más flexible y adaptable a condiciones adversas y crisis en los mercados 
internacionales. 
17. Incentivar a la eficacia y eficiencia administrativa en la gestión de trámites administrativos. 

------·-----


