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Apodaca se une al proyecto “Municipios Competitivos”, liderada por el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) 

 
 “Municipios Competitivos” es financiado 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.  

 El municipio de Apodaca tiene un importante margen de acción para fortalecer su marco y 
prácticas regulatorias, así como para agilizar procedimientos de trámites y servicios. 

 
Apodaca, Nuevo León, 30 de junio 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 Apodaca, Nuevo León, para unirse a la iniciativa “Municipios Competitivos: Regulación 
Inteligente y Compromiso Empresarial”, el cual cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés) y busca apoyar principalmente a pequeñas 
y medianas empresas (PyMEs), a través de regulaciones más claras, trámites administrativos 
simplificados y procesos más transparentes, facilitando la creación de nuevas empresas en el 
municipio y reduciendo los costos regulatorios. 
 
En la ceremonia de firma de este Memorando de Entendimiento estuvieron presentes Héctor 
Morales, Secretario del Ayuntamiento, y Francisco Lelo de Larrea, Subdirector de Investigación 
Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.  
 
El proyecto también apoya a municipios que presentan algunos avances en su marco normativo 
regulatorio, pero que podrían beneficiarse de mayor asistencia técnica mediante el fortalecimiento 
de las capacidades de los servidores públicos municipales, en este caso del municipio de Apodaca. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 
(ENCRIGE, 2020), 90.8% de las empresas en el estado de Nuevo León tienen diez empleados o 
menos, por lo que muchas de ellas podrían ser beneficiarias potenciales de esta iniciativa.   
 
El municipio de Apodaca se caracteriza por su intensa actividad industrial (de acuerdo con el portal 
Data México 2021 esta localidad registra 31 parques industriales y 4 parques industriales en 
construcción) y un alto porcentaje de población económicamente activa (61.1% de la población 
total). Asimismo, el estado de Nuevo León cuenta con un alto índice de Inversión Extranjera Directa 
(IED), pues tan sólo de enero a marzo de 2022, ésta alcanzó los 1,106 millones de dólares. Entre los 
principales países de origen de la IED en Nuevo León fueron Argentina, con 462 millones de dólares; 
Estados Unidos, con 448 millones de dólares; y España, con 168 millones de dólares). 
 
En cuanto a las ventas internacionales de Apodaca en 2021, se registraron 16,144 millones de 
dólares, las cuales crecieron un 19.2% respecto al año anterior y entre los productos con mayor nivel 
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de ventas se encuentran máquinas y unidades de procesamiento de datos; refrigeradores, 
congeladores y otros equipos de refrigeración o congelación; así como partes y accesorios de 
vehículos automotores. A su vez, las compras internacionales durante el mismo año fueron de 14,670 
millones de dólares, las cuales crecieron un 31.6% respecto al año anterior y los productos con mayor 
nivel de compras fueron circuitos electrónicos integrados; partes y accesorios de máquinas; y partes 
y accesorios de vehículos automotores.  
 
Por otra parte, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE 2020), 2.5% de las empresas del estado de Nuevo León 
consideraron que el marco regulatorio –es decir, lo relativo a realizar trámites y atender licencias, 
permisos e inspecciones gubernamentales– representó un obstáculo para el logro de sus objetivos 
de negocio. Si bien el porcentaje de empresas con esta percepción es muy inferior al registrado a 
nivel nacional, con un 28.2%, existe un área de oportunidad para tener una mejora en este indicador.  
 
En el año 2020, a nivel estatal 81.8% de las empresas de Nuevo León identificaron costos monetarios 
de cumplimiento regulatorio por un valor promedio de $114,564 pesos por empresa. Asimismo, el 
costo social agregado del estado respecto a una serie de trámites y servicios representa 2.68% del 
PIB de Nuevo León de acuerdo con estimaciones de la CONAMER, por lo que también existen áreas 
de oportunidad para reducir este costo en materia de acumulación de requisitos y resolución de 
trámites.   
 
En este contexto, el municipio de Apodaca tiene un importante margen de acción para fortalecer su 
marco y prácticas regulatorias, así como para agilizar procedimientos de trámites y servicios, lo que 
se verá reflejado en una disminución de los costos al iniciar y operar un negocio, y la iniciativa 
“Municipios Competitivos”, sin duda, abonará a transparentar y simplificar los procesos, así como a 
propiciar una mayor participación de las cámaras y organismos empresariales locales en la 
elaboración de la agenda regulatoria municipal, con el fin de aumentar el nivel de cumplimiento de 
las obligaciones de las empresas en la entidad, facilitando el funcionamiento del mercado y la 
competencia.  
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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 


