
 
Bol. Núm. 14 

Página 1 de 3 
 

 

Tlajomulco de Zúñiga se une al proyecto “Municipios Competitivos” 
liderado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 

(CEESP) 
 

 El proyecto tiene dos objetivos principales: 1) promover la mejora regulatoria a través de 
la simplificación de trámites administrativos y servicios municipales; y 2) fortalecer la 
capacidad del empresariado local para impulsar su participación y cumplimiento 
regulatorios.  

 “Municipios Competitivos” es una iniciativa financiada de manera conjunta por USAID y el 
sector privado mexicano con el interés de promover mayores oportunidades de inversión 
y reducir espacios para la corrupción a nivel municipal. 

 
Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2022. El día de hoy se llevó a cabo la firma del Memorando 
de Entendimiento entre el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y el 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el marco del proyecto “Municipios Competitivos: 
Regulación Inteligente y Compromiso Empresarial”. Este proyecto busca beneficiar a la sociedad 
y al empresariado del Municipio de Tlajomulco al sumarlo a un grupo de quince gobiernos locales 
que participarán en el proyecto de Mejora Regulatoria, el cual busca favorecer un clima de 
negocios más competitivo que impulse el crecimiento económico y la generación de empleo. 
 
Este evento -organizado y convocado por el CEESP y el capítulo de Jalisco de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), en colaboración con sus socios implementadores The 
Ergo Group y Jacobs, Cordova & Associates-, contó con la participaron de Carlos Hurtado López, 
Director General del CEESP, y Salvador Zamora Zamora, Presidente Municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, como firmantes del acuerdo; y de Bruce Abrams, Director de USAID México, y Juan 
Manuel Chávez Ochoa, Secretario de la CMIC Jalisco, en representación de Carlos del Río, 
Presidente de la CMIC en el estado de Jalisco, en calidad de testigos de honor.  
 
Las principales actividades del proyecto serán familiarizar a servidores públicos municipales con 
el ciclo de gobernanza regulatoria y capacitarlos en el uso de herramientas de gestión, fortalecer 
el marco regulatorio municipal, simplificar trámites administrativos y servicios municipales, así 
como mejorar el proceso de inspecciones, entre otros. Todo esto se traducirá en una menor carga 
regulatoria para el municipio en beneficio de sus habitantes y empresas.   
 
El municipio de Tlajomulco de Zúñiga contribuye de manera fundamental para que el estado de 
Jalisco tenga un papel tan destacado como socio comercial a nivel internacional debido al 
volumen de sus importaciones y exportaciones, así como a su capacidad para atraer inversión 
extranjera. Durante el año 2021 el municipio alcanzó un nivel de $1,892 millones de dólares en 
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exportaciones y entre los principales productos exportados se encuentran varios de alta 
tecnología, como aparatos de radar, radio control remoto de navegación, entre otros. Asimismo, 
y específicamente en la región de América del Norte, el monto exportado a los Estados Unidos 
ascendió a $1,325 millones de dólares y, en el caso de Canadá, a $53.6 millones.  
 
En este contexto y con el apoyo de USAID en el marco del proyecto “Municipios Competitivos”, 
la alianza entre el CEESP y el Municipio de Tlajomulco, contribuirá al fortalecimiento del potencial 
de integración económica y los lazos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. El 
Municipio de Tlajomulco ha avanzado de manera importante en el fortalecimiento de su marco y 
procesos regulatorios. De acuerdo con la evaluación más reciente del Indicador de la Estrategia 
Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR), el municipio ocupó el doceavo lugar a nivel nacional 
(de un total de 88 municipios evaluados). 
 
No obstante, existen áreas de oportunidad para el municipio en su gobernanza y procesos 
regulatorios para reducir costos a empresas y ciudadanos. Según datos de la Encuesta Nacional 
de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2020), 64.7% de las 
empresas del estado de Jalisco consideraron que el marco regulatorio –realizar trámites y atender 
licencias, permisos e inspecciones gubernamentales – representó un obstáculo para el logro de 
sus objetivos de negocio. El porcentaje de empresas con esta percepción es muy superior al 
registrado a nivel nacional con 28.2%. En este contexto, al igual que a nivel estatal, Tlajomulco 
de Zúñiga cuenta con un importante margen de acción para fortalecer su marco y prácticas 
regulatorias, así como procedimientos de trámites y servicios más ágiles y expeditos. 
 
El proyecto “Municipios Competitivos” busca no sólo beneficiar al municipio fortaleciendo su 
marco regulatorio, transparentando y simplificando trámites y regulaciones municipales, sino 
también, propiciando una mayor participación de las cámaras y organismos empresariales locales 
en el proceso de elaboración de la agenda regulatoria municipal, con el fin de disminuir la carga 
regulatoria a la que se enfrentan y aumentar el nivel de cumplimiento con trámites y regulaciones 
municipales. 
 
La participación de Tlajomulco de Zúñiga en dicho proyecto le permitirá disminuir de manera 
importante los márgenes de discrecionalidad en trámites y servicios; proveer regulaciones que 
faciliten una mayor seguridad jurídica; aumentar los lazos de confianza entre la autoridad 
municipal y comunidad empresarial local, así como una mayor participación y cumplimiento 
regulatorios de las empresas. Además, el municipio se verá ampliamente beneficiado al fortalecer 
su posición competitiva y ser atractivo como destino de la inversión, lo que facilitará un mayor 
dinamismo económico y generación de empleos locales y mayor bienestar de sus ciudadanos.  
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Tlajomulco de Zúñiga al ser un importante centro de actividad económica y polo de atracción de 
capital nacional y extranjero será un referente de las mejores prácticas regulatorias internacionales 
para otros municipios en el estado y para el resto del país. 
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Acerca del CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 14 organizaciones 
cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es 
coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, 
impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 
Contacto: 
55 52291100 
ccecomunicacion@cce.org.mx 
cce.org.mx  
Facebook / Twitter: @cceoficialmx 
 
 


