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La Comisión de Competitividad de la Conferencia Nacional de Gobernadores tiene como 

objeto ser un espacio de discusión, análisis y difusión de las mejores prácticas y políticas 

públicas que contribuyan a que las entidades federativas sean más competitivas y con 

ello se propicie mayor crecimiento económico y bienestar social. 

 
El 23 de mayo de 2014 se presentó la Agenda de Mejora Regulatoria para Incrementar la 

Productividad de las Entidades Federativas, elaborada conjuntamente por la  Unidad de 

Productividad Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Subsecretaría 

de Competitividad de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., el Instituto Mexicano 

para la Competitividad y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. 

 



Se propone que los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores se pronuncien a 

favor de impulsar la Agenda de Mejora Regulatoria para: 

 

a) Generar medidas para el fortalecimiento institucional, a través de incluir normas de 

mejora regulatoria en la legislación local; establecer una instancia encargada de aplicar la 

mejora regulatoria; y medir de manera transparente los beneficios, costos y los posibles 

riesgos de las regulaciones. 

 

b) Implementar la simplificación administrativa de trámites y servicios, por medio de la 

integración de registros locales y municipales de trámites y servicios; ventanillas únicas y 

portales electrónicos transaccionales; así como generar acuerdos de desregulación y 

simplificación administrativa en las dependencias locales. 

 

c) Hacer más eficiente la apertura de empresas, a través de modernizar los procesos para 

el otorgamiento de permisos de construcción; simplificar los trámites para la apertura de 

empresas; crear un padrón en línea para proveedores gubernamentales; digitalizar el 

registro público de la propiedad y oficinas catastrales; y fomentar la calidad de procesos e 

instituciones judiciales, en materia de contratos de carácter mercantil. 
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