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PRESENTA UNA COBERTURA DEL 96%

Avala OCDE avance 
de Hermosillo

Redacción
HERMOSILLO.- La Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
reconoció al Gobierno de Hermo-
sillo, por ser el primero en Améri-
ca Latina en aplicar exitosamente 
su guía de recomendaciones en 
la mejora de trámites y servicios 
gubernamentales.

“Este día es muy importante 
para nosotros, porque signifi ca 
que pasamos el examen, que los 
directores y representantes de 
cada una de las dependencias 
de esta administración, pasaron 
la prueba”, afi rmó el Presiden-
te Municipal, Alejandro López 
Caballero. 

Consideró exitosa la fórmula 
de incluir en su administración 
a personas con experiencia pro-
bada en la función pública, jun-
to a ciudadanos exitosos en sus 
respectivas áreas de especiali-
dad, pues entre todos generan 
resultados que nunca se habían 
tenido, como es el caso de este 
reconocimiento internacional.

Recordó que el conjunto de 
acciones de efi ciencia en trámi-
tes municipales recomendado 
por la OCDE, está encaminado 
a elevar la competitividad de 
Hermosillo en la atracción de 
inversiones productivas, ge-
neradoras de empleo, derrama 
económica y bienestar para los 
ciudadanos.

El reconocimiento a este es-
fuerzo institucional proviene 
de instituciones de renombre 
internacional y nacional, enca-
bezadas por la OCDE, a través 
de su representante Manuel 
Gerardo Flores Romero, eco-
nomista senior de la División 
de Política Regulatoria, a quien 
correspondió entregar la distin-
ción al Alcalde.

Fue con ese organismo inter-
nacional con el que el gobierno 
hermosillense estableció un 
convenio, a partir del cual se 
desplegó un programa de traba-
jo asesorado y supervisado por 
personal de la OCDE, e imple-
mentado entre las dependencias 
locales por la Comisión de Fo-
mento Económico.

Correspondió a la titular de 
esa dependencia, Lyzeth Sal-
cedo Salinas, coordinadora del 
proceso de mejora regulatoria, 
hablar de los principales logros 
obtenidos luego de aplicar el 
96 por ciento de las 270 reco-
mendaciones propuestas por la 
OCDE.

La premisa de todo el traba-
jo, dijo, fue la visión del alcalde 
López Caballero de hacer lo ne-
cesario para convertir a Hermo-
sillo en uno de los destinos más 
atractivos para las inversiones, 
capital de los negocios y el em-
prendimiento, competitivo en el 
ámbito nacional e  internacio-
nal, pero  siendo siempre un go-
bierno facilitador y ciudadano.

Además de Flores Romero, 
asistieron al evento Gabriela 
Montaño García, representante 
del titular de la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria (Cofe-
mer), Mario Emilio Gutiérrez, y 
el delegado en México del Banco 
Mundial, Francisco Manuel Fer-
nández Castillo y Garcés.

Estuvieron al igual Tonatiuh 
Ríos Diéguez, por la Unidad de 
Gobierno Digital de la Secre-
taría de la Función Pública y 
el representante del Centro de 
Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), Carlos Arce 
Macías.

Ayuntamiento aplica en tiempo récord una guía de 270 
recomendaciones propuestas por el organismo 
en simplifi cación de trámites

LOGROS 
ALCANZADOS

Apertura del Sistema de 
Información Geográfica y Estadística 
Municipal (SIGEM), una plataforma 
que posibilita a los usuarios consul-
tar en un mapa digital de la ciudad 
información vital para su proyecto 
de negocio.

La Ventanilla Empresarial, dispo-
nible 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.

Creación del Sistema Interno 
de Trámites Empresariales de 
Hermosillo (SITEH), el cual posibilita 
a las dependencias compartir infor-
mación de expedientes, con seguri-
dad, transparencia y abaratamiento 
de costos, limitando la posibilidad de 
corrupción.

Actualización de los manuales de 
organización y procedimientos de 
las dependencias involucradas en 
trámites y servicios a emprendedo-
res y población en general.

Modificación de la Ley de Ingresos 
para la eliminación del requisito de la 
constancia de no adeudo en trámites 
de la Comuna.

Actualización de fundamentos jurí-
dicos y costos de diversos trámites.

Homologación de los giros y usos 
de suelo con el catálogo del Sistema 
de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN).

Incorporación al programa pilo-
to de la Secretaría de la Función 
Pública, “Ventanilla Única Nacional”, 
en Hermosillo.

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), reconoció 
a Hermosillo en el tercer lugar del 
índice de herramientas electrónicas 
de gobiernos locales.

Hermosillo fue invitado en noviem-
bre de 2014, a exponer su expe-
riencia de éxito en la conferencia 
“Implementación de mejora regula-
toria a nivel subnacional”, en la sede 
de la OCDE en París, Francia.
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“ Este día es 
muy importante 
para nosotros, 
porque signifi ca 
que pasamos 
el examen, que 
los directores y 
representantes 
de cada 
una de las 
dependencias 
de esta 
administración, 
pasaron la 
prueba”.
Alejandro López Caballero
Presidente Municipal

El taxista
Llega un señor y le dice al taxista: Por 

favor, déjeme en el semáforo. Y el taxista le 
responde: Yo lo dejo en la esquina, y usted ya 

verá cómo sube.Es
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La OCDE entregó a Hermosillo 270 acciones puntuales de mejora regulatoria para implementar las recomendaciones.

La OCDE avaló una mejora sensible en la forma en que el Gobierno Municipal interactúa con sus ciudadanos y empresas, a través de los trámites.
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 Al implementar estas acciones el Municipio de Hermosillo 
logrará hacer más efi cientes los procesos de apertura de em-
presas.

Con las mejoras Hermosillo efi cienta los trámites gubernamentales y mejora su 
competitividad. 

270
RECOMENDACIONES DE LA OCDE

259
RECOMENDACIONES REALIZADAS

96 
POR CIENTO DE AVANCE
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