
Eliminan 2 mil 257 trámites y 16 mil normas en 2 años

D El gobierno federal intensificará la tala regulatoria

Isabel Becerril

Ji casi dos años de que arrancó la tala re
Jnlgulatoria se han eliminado dos mil
257 trámites y 16 mil normas y el gobier
no federal intensificará este trabajo que
ha servido para quitar los obstáculos que
impiden a las empresas desarrollarse

Salvador Vega Casillas secretario
de la Función Pública señaló que hasta
hora se han ahorrado 66 mil millones
de pesos por concepto de todo lo que
se ha quitado monto equivalente al
presupuesto destinado al Programa
Oportunidades

Aseguró que él gobierno redoblará
los esfuerzos en la tala regulatoria pero

ahora los trámites
que no sirvan se
rán eliminados de
inmediato

Recordó que en
administraciones
pasadas se realiza
ron procesos de
simplificación ad
ministrativa con
los que se elimina
ron 200 normas
pero á la vez crea
ron un mayor nú
mero de éstas

Dijo que una cosa es talar el árbol y
otra es podarlo

La administración calderonista optó
por e camino de la tala y ya se llevan
16 mil normas eliminadas Si uno elimi
na éstas muchos trámites se caen solos
y no se acaba el mundo no pasa nada y
el país no se queda sin información

El gobierno siempre está inventando
trámites o normas y así llegamos a te
ner más de cinco mil o 35 mil respecti
vamente Éstas son las cosas que van
estorbando no sólo el desarrollo de la

empresa y el florecimiento de las perso
nas sino del propio gobierno

Sostuvo que al gobierno no le intere
sa tener un enredo burocrático que le
impida hacer por ejemplo una carrete
ra simplemente porque tiene que
cumplir con 250 normas y que a final
de cuentas no sirven

Por muchos años el gobierno ha en
tregado incentivos equivocados para
que la empresa socialmente responsable
crezca y florezca hay que reconocer
esos hechos¦

El trabajo del gobierno es facilitar a
la empresa su trabajo para cumplir por
ejemplo los requisitos y condiciones
que le solicitan a una empresa para co
locar sus productos en el mercado de
Europa y hacer que los incentivos es
tén alineados para que sea más fácil ser
empresa socialmente responsable que
no cierre

Calvario

Durante su participación en el noveno
Congreso de Responsabilidad Social
aceptó que el mejor gobierno es aquel
que no estorba con cada vez más trámi
tes y emisión de permisos

También aceptó que para los peque
ños y medianos empresarios es un cal
vario convertirse en proveedores del
gobierno aunque éste ya tenga 15 años
vendiéndole sus productos por tanta
tramitología que deben cumplir a pesar
de que el precio y la calidad de sus ar
tículos sean los mejores del mercado

Por su parte Víctor Manuel Sando
val Rivera director general de Capaci
tación e Innovación Tecnológica de la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa expuso que hoy el fin único
de una empresa no es generar sólo utili
dades sino también crear responsabili
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dad social en las áreas ambiental labo
ral y social

Víctor Miklos presidente de la Co
misión de la Pequeña y Mediana
Empresa de la Confederación de Cáma
ras Industriales Concamin explicó
que un negocio con responsabilidad so

cial no es aquel que sólo cumple con las
leyes sino que tiene que ir más allá de
esa idea tiene que ver la forma por
ejemplo de evitar contaminar el medio
¦ambiente de contribuir con el mejora
miento del nivel de vida de sus trabaja
dores entre otros aspectos SU
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