






 
 

 
 
 
  

INTRODUCCIÓN. 

La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas 
claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su 
creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos 
disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 
productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores 
costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen 
la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del 
crecimiento y bienestar general de la sociedad. 

Con la implementación de la política de mejora regulatoria, se busca elevar los niveles de 
productividad y crecimiento económico en entidades federativas y municipios, mediante 
la disminución de obstáculos y costos para los empresarios y ciudadanos al momento 
que realizan sus actividades. 

Para la implementación de la política pública en materia de mejora regulatoria, se 
cuentan con herramientas que propician el logro de los objetivos planteados en la 
política pública, uno de ellos es el Programa Municipal de Mejora Regulatoria, documento 
rector en el municipio para realizar mejoras a la regulación vigente y al marco 
institucional para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de la política de mejora 
regulatoria en el municipio. El Programa Municipal de mejora regulatoria considera las 
líneas estratégicas y las propuestas de mejoramiento de la regulación en los ámbito 
municipal, forma parte del Programa Estatal de Mejora Regulatoria y es elaborado con 
una periodicidad anual. 

Para desarrollar el Programa municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Tampico, 
se ha estructurado de la siguiente manera: 

 Introducción.  
 Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente.  
 Regulación por Crear, Modificar o Eliminar. 
 Trámites y Servicios que serán Mejorados dentro del Siguiente Año. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 








































































