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TRÁMITES. La ciudadanía los podrá realizar sin acudir a las oficinas municipales
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La capital queretana 
buscará ser un 
gobierno digital y 
simplificar trámites

Con una inversión de 168.3 mi-
llones de pesos, la empresa Elec-
trical Components International 
(ECI) puso la primera piedra 
de su planta en el municipio de 
Tequisquiapan.

La compañía estadouniden-
se, dedicada a la producción de 
componentes para electrodo-
mésticos, generará alrededor de 
tres mil 200 empleos a mediano 
plazo, informó el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién.

“Esto refrenda a Estados Uni-
dos como nuestro principal socio 
comercial”, afirmó.

El mandatario destacó que 
este sector es un rubro decisivo 
en la evolución industrial de la 
entidad, dado que históricamen-
te ha dotado de nuevas tecnolo-
gías a las cadenas productivas.

“Somos el quinto estado a nivel 
nacional con un mayor número 
de unidades económicas rela-
cionadas con la fabricación de 
accesorios y aparatos eléctricos”.
— Lucero Almanza

Invierte ECI 
168.3 mdp 
en planta 
de Tequis

El gobierno municipal de Querétaro 
instaló el Consejo de Mejora Regu-
latoria, el cual llevará a cabo el Plan 
Anual 2019 que fue aprobado en se-
sión, a fin de implementar acciones 
de digitalización y simplificación 
de trámites.

El alcalde Luis Nava refirió que 
con lo anterior inicia un proceso de 
transformación de la administra-
ción municipal hacia un gobierno 
digital, en el que la ciudadanía 
podrá realizar más trámites sin 
necesidad de acudir a las oficinas 
municipales, ahorrándose tiempo 
y dinero.

“Una de las peticiones más senti-
das de toda la ciudadanía es hacer 
los trámites del municipio más sen-
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Implementan plan de 
mejora regulatoria
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gobierno digital que aprovechará la 
tecnología y agilización de procesos 
internos, en la reducción de tiempo 
y costo para los trámites que reali-
zan los ciudadanos, y en beneficio 
de la economía local.

“Los beneficios van más allá: con 
la mejora regulatoria será más fácil 
la apertura y el funcionamiento de 
comercios y empresas, mejorando 

cillos. De eso, en una idea y pala-
bras sencillas, es de lo que se trata 
la mejora regulatoria: reducir los 
costos y los tiempos en los trámites 
municipales para beneficio de la 
ciudadanía”, dijo.

En ese sentido, el presidente 
municipal explicó que con el “Pro-
grama de Mejora Regulatoria” se 
avanzará en la consolidación de un 

directamente la economía de miles 
de familias, e impulsando la econo-
mía incluyente que promovemos 
desde esta administración”.

Luis Nava expuso que este progra-
ma ya estaba en marcha, debido a 
que 30 trámites pueden realizarse 
en línea, al menos en alguna de sus 
fases, como son el pago del predial, 
la apertura de negocios y licencias 
de funcionamiento, los permisos de 
construcción y el servicio de trans-
porte escolar.

La mejora regulatoria inició con 
la modernización de la plataforma 
digital del gobierno municipal, y 
para el segundo semestre de este 
año, anunció el edil, comenzará a 
integrarse el Expediente Único Di-
gital que ayudará a la ciudadanía a 
no tener que presentar varias veces 
los mismos documentos.

FOCOS

Top ten. Querétaro se encuentra 
dentro de las diez ciudades que 
más han avanzado en materia de 
reducción de trámites, de acuerdo 
con el Observatorio Nacional.

En orden. El programa de mejora 
regulatoria cumplió con la alinea-
ción de la Ley Estatal y Federal en 
la materia.


