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Cuernavaca Azcapotzalco
Acapulco Tlaxcala y Villa
hermosa son las localidades en

las que se registra mayor inci
dencia de pagos extraoñciales
a empresarios de acuerdo con
la Encuesta sobre Mejora Regu
latoria Gobernabilidad y Buen
Gobierno en los Principales Mu
nicipios realizadapor elCentro
de Estudios Económicos del
Sector Privado CEESP

Luis Foncerrada Pascal
director general del organismo
que asesora al Consejo Coor
dinador Empresarial CCE
en temas económicos reñrió
que los pagos extraoficiales
no sólo son solicitados a los
empresarios que abren nego
cios sino también a aquellos
que consiguen contratos de
obras o servicios con gobier
nos municipales

Los gobiernos municipales
piden pagos extraoñciales de
hasta30 del costo delproyec
to Pero no es exclusivo de ellos
los gobiernos estatales también

recurren a estas practicas
De acuerdo con el estudio

Tecate Culiacán Mazatlán
Guasave y Aguascaliente son
los municipios con menor inci
dencia de pagos extraoñciales

Metas

Entrevistado luego de la pre
sentación de esta encuesta el
directivo reñrió que el objetivo
de ésta es brindar información
a funcionarios públicos esta
tales y municipales así como
a la sociedad en general para
conocer la situación del marco

regulatorio prevaleciente con
el objetivo aplicar las medidas
necesarias para mejorar

Es fundamental que se to
men medidas en cuanto a los

pagos extraoficiales porque
estos alejan las inversiones y
por lo tanto los empleos

Gerardo Gutiérrez Candia
ni presidente del CCE indicó
que este estudio demuestra que
elpaís tienepotencialparaper
feccionar lapolítica regulatoria
federal estatalpero sobretodo
municipal En los municipios

es donde haymayores obstácu
los para abrir un negocio o in
crementar inversiones

Destacó que Guasave Mon
terrey Colima MexicaliyQue
rétaro son los municipios que
cuentan con un mejor desem
peño y marco regulatorio

Para mejorar el desempe
ño económico un paso funda
mental es diseñar una política
regulatoria enciente De esto
dependen las inversiones y la
generación de empleos

Para el desarrollo del es
tudio se realizaron 12 mil 500

entrevistas a empresas de 50
municipios en el país entre oc
tubre de 2013 yjulio de 2014
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