Inaugura Gobernador Conferencia Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria
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Hermosillo, Sonora, jueves 6 de mayo de 2010.- Sonora es un
Estado fuerte, sólido 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.

