
LA MEJORA REGULATORIA 
SECTOR EMPRESARIAL 



Eje impulsor para el desarrollo y consolidación de empresas en Sonora.
PED 2016-021:

EE) Economía con Futuro
ET) Gobierno Eficiente, Innovador, Trasparente y con Sensibilidad Social

MEJORA REGULATORIA EN EL SECTOR EMPRESARIAL

Se trata de una política sistemática de revisión y diseño para el
perfeccionamiento del marco regulatorio y la simplificación de sus
trámites o servicios, de forma que este sea propicio para el
funcionamiento eficiente de la economía.

La mejora regulatoria resulta fundamental para generar condiciones que permitan el
buen desempeño de la actividad económica, al promover una mayor competencia,
definir los derechos de propiedad, brindar certidumbre jurídica, corregir las fallas de
mercado y fomentar la actividad empresarial.



POLÍTICAS PÚBLICAS  &  GOBERNAZA REGULATORIA  &  SECTOR EMPRESARIAL

¡MEJORAR EL AMBIENTE DE NEGOCIOS!

Ambiente de 
Negocios

Inversión

Regulación
DESARROLLO 
ECONOMICO

BIENESTAR 
SOCIAL

CICLO EMPRESARIAL

1.- Desarrollo de una política 
pública y de selección de 

instrumentos.

2.- Diseño de una nueva 
regulación y/o revisión de la 

actual.

3.- Implementación y 
cumplimiento de la 

Regulación.

4.- Monitoreo y evaluación 
del desempeño de la 

Regulación.

5.- Nuevas acciones de 
mejoras en los instrumentos 

de la Regulación .

CICLO GUBERNAMENTAL



ESTRATEGIA ESTATAL |CONSOLIDACIÓN POLÍTICA MEJORA REGULATORIA

 Se elevó a nivel constitucional la política pública de
mejora regulatoria.

 Articulo 25-F Constitucional: Establece la obligación de las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas de
mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás
objetivos que establece la Ley Estatal de Mejora Regulatoria.

 Nueva Ley Estatal de Mejora Regulatoria para el
Estado de Sonora.

 Publicada en el Boletín Oficial el 03 de octubre de 2019.

 Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.



HERRAMIENTA PARA EL AMBIENTE DE NEGOCIOS MiNegocioSonora

Portal diseñado para facilitar el acceso a la información referente a
trámites empresariales. Para ello, se conjunta información referente a
trámites federales, estatales para 10 municipios estratégicos.

¿En qué consiste?

Beneficios

Liga electrónica

http://minegociosonora.comers.gob.mx

Que conforme a su giro de su negocio los empresarios puedan
conocer todos los trámites que deban presentar ante las
autoridades federales, estatales y municipales.

http://minegociosonora.comers.gob.mx/
http://minegociosonora.comers.gob.mx/


V

CALCULADORA DE IMPACTO REGULATORIO

Portal desarrollado para determinar el impacto de las regulaciones
que se pretenden emitir, con la finalidad de determinar cuáles
tienen mayores afectaciones sobre las empresas y los ciudadanos.

TRANSPARENCIA EN GOBERNANZA DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS 1

http://minegociosonora.comers.gob.mx video

¿En qué consiste?

Beneficios

Portal de internet y video

Conocer el grado de impacto socioeconómico de las 
propuestas regulatorias previo a su expedición.

Consulta pública para los empresarios.

http://minegociosonora.comers.gob.mx/
http://minegociosonora.comers.gob.mx/
Mi Negocio Sonora (correccion voz).mp4


V

Portal que sirve para complementar el análisis sobre las nuevas
regulaciones y su impacto en las empresas y ciudadanos. Además,
permite que las personas opinen sobre el contenido de cada
nueva propuesta regulatoria.

TRANSPARENCIA EN GOBERNANZA DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS

video

SISTEMA PARA EL 
ANÁLISIS DE IMPACTO 
REGULATORIO (SAIR)

¿En qué consiste?

Beneficios

Portal de internet y video

http://sair.comers.gob.mx/

Promueve la emisión de regulaciones claras que generen
certeza jurídica y se limita el impacto regulatorio hacia los
ciudadanos y las empresas; tiene el objetivo de asegurar
mayores niveles de bienestar social y competitividad
dentro del estado.

2

Video AIR Sonora 30092019.mp4
http://sair.comers.gob.mx/


PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL

¿En qué consiste?

Beneficios

COMITÉ DE SIMPLIFICACIÓN DE ALTO IMPACTO

Comité conformado por los organismos empresariales, especialistas
técnicos, así como la Dependencia que haya propuesto una nueva
regulación de Alto Impacto (de acuerdo con la Calculadora de Impacto
Regulatorio). Tiene la finalidad de realizar mesas de trabajo para
analizar a detalle el contenido de la propuesta regulatoria.

Promover la simplificación de reglas y trámites.

Clarificar en el contenido de las normas antes de que entren en vigor.

Integrar la visión de las partes sobre los efectos de las regulaciones.

Impulsar un adecuado ambiente de negocios en Sonora.



PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL

Ley 161 de Protección Civil de Estado de Sonora 63

Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora 53

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 161

Recomendaciones 
atendidas

Ley que Regula la Operación y Funcionamiento de los establecimientos 
destinados a la Fabricación, Embasamiento, Distribución, Almacenamiento, 
Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con contenido Alcohólico en el 
Estado de Sonora

Términos de referencia para la elaboración de diagnósticos de riesgo integrales de 
alto riesgo, especializados para la distribución de gas natural y gas LP por medio 
de ductos

Ley de servicios inmobiliarios del Estado de Sonora

Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora

Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del 
Estado de Sonora, 
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Es un mecanismo de apoyo a empresarios y emprendedores para
ayudarlos a aclarar sus dudas sobre las los trámites y servicios que
hayan presentado ante las autoridades correspondientes y no les
hayan sido resueltos favorablemente.

PROGRAMA PARA EL AMBIENTE DE NEGOCIOS

Guía–TramiSon
¿En qué consiste?

Beneficios

La COMERS respalda en todo momento a las empresas
(entre ellas, MIPPYMES) en su cumplimiento regulatorio.

Impulso y seguimiento a través de las cámaras
empresariales.

Se ofrece al empresario todas las facilidades para el
cumplimiento de sus obligaciones y derechos en la
realización de la tramitología que le corresponda.

corre@sonora.gob.mx

Correo electrónico



Políticas

Instituciones

Herramientas

Calificación general: 1.82 

Calif. Máx. obtenida (Morelos): 3.01 

Posición: 23

Calificación: 0.69 de 1.5

Posición: 15

Calificación: 0.54 de 1

Posición: 13

Calificación: 0.60 de 2.5

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN MR

Políticas

Instituciones

Herramientas

Calificación general: 2.43

Calif. Máx. obtenida (Nuevo León):  3.55

Posición: 14

Calificación: 0.63 de 1.5

Posición: 5

Calificación: 0.79 de 1

Posición: 10

Calificación: 1.01 de 2.5

*Durante el primer ejercicio 2017 el estado de Sonora obtuvo una
calificación de 1.82 y ocupó la posición número 17 basados en sus tres
pilares de medición.

*Durante el primer ejercicio 2018 el estado de Sonora obtuvo una
calificación de 2.43 y ocupó la posición número 9 basados en sus tres
pilares de medición.

117 Compromisos adquiridos con el ONMR 

de 126 recomendaciones.

POSICIÓN DE SONORA EN EL INDICADOR SUBNACIONAL DE MEJORA REGULATORIA

#17 #9
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Lic. Jorge Vidal Ahumada 

Secretario de Economía del Estado de Sonora

jorge.vidal@sonora.gob.mx

C.P Ernesto Aarón Martínez Nieves

Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria

ernesto.martinez@sonora.gob.mx

Nos puedes visitar en:

Edificio Sonora Ala Norte, 3er. Nivel entre Comonfort y Paseo del Canal 

Teléfono (662) 2134297, 2596131

www.economiasonora.gob.mx




