
Cuernavaca y Azcapotzalco lugares donde empresarios pagan más mordidas para abrir negocios

Cuernavaca entre los peor calificados

Persiste corrupción
en gobiernos locales
y municipales Ceesp
Llegan a solicitar entre 15 y 30 por ciento
del costo de los proyectos empresariales
Luis Moreno Nenies

Los gobiernos municipalesyestatales llegan apedir entre
15 a 30 por ciento del costo

de los proyectos empresariales
de manera informal señaló Luis
Foncerrada directorgeneral del
Centro de Estudios Económicos

del Sector Privado Ceesp
El organismo presentó la En

cuestasobreMejoraRegulatoria
GobemabilidadyBuenGobierno
en los Principales Municipios
de México donde señala que en
incidenciadepagos extraoficiales
los municipios que salieronpeor
calificados por la frecuencia de
estos actos fueron Cuernavaca

en Morelos yAzcapotzalco en el
Distrito Federal con 11 porciento

seguidos por Acapulco con 9 1
por ciento Tlaxcala con 8 6 por
ciento Centro en VUlahermosa
Tabasco y JTijuana con 8 4 por
ciento de la calificación

De acuerdo con el estudio los
municipios que registraron el
mayor incidencia en denuncias
de extorsión lo encabezan Los

Cabos Baja California con 23 por
ciento seguido de la capital de
Puebla con22porciento Torreón
Coahuila con 19 por ciento con
igual porcentaje que Acapulco
Guerrero yReynosa Tamaulipas

con 13 por ciento
El Ceespmencionó que es nece

sario temarmedidaspara reducir
estos índices porque existe una
relación de las actividades eco

nómicas y el crecimiento

Foncerrada señala
que hace falta realizar
acciones para elevar
a calidad reguíatoria

Además se precisa que el
trámite y servicio que menor
solicitud de mordida o pago
extraoficial por parte de un
funcionario son los de facilitar
Registro Federal de Contri

buyentes agilizar trámites
del IMSS ignorar violaciones
a regulaciones ambientales
así como evitar ser molestado

por la política municipal o por
inspectores federales

Los municipios mejor co
locados en el índice del des

empeño municipal tanto en
satisfaccióny accesibilidad de
apoyo a empresas seguridad
y honestidad fueron Guasave
Sinaloa Monterrey Nuevo León

Colima Colima y la capital
queretana con un promedio de
calificación de 6 2 porciento lo
cual tampoco representa una
calificación alta puesto que
pasaron de panzazo

Foncerrada dijo que para
elevar la calidad regulatoria y
la gobernabilidad se debe rea
lizar medidas concretas cómo

realizar encuestas para contar
con diagnósticos confiables
con el objetivo de identificar
fortalezas y corregir debilidades

conocer mejorar y replicar las
mejores prácticas internacio
nales en materia regulatoria
así como desarrollar análisis

costo beneficio de las regula
ciones y del marco normativo

El director del Ceesp agregó
que también es necesario mejorar
la transparencia en el proceso
de creacióny aplicación de leyes
armonizar la regulación federal
estataly municipaly proteger
el interés del consumidor la
seguridad y el medio ambiente
fortaleciendo la legalidad M
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Luis Foncerrada director del Ceesp

 105.  2014.08.26


