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Presenta Ayuntamiento de Hermosillo el
Sistema de Trámites Digitales

Es una plataforma que facilitará y reducirá los tiempos para que los interesados obtengan sus Licencias de Construcción y Funcionamiento
Hermosillo, Sonora; febrero 07
“Se trata de buscar soluciones
de 2018.- La Presidenta Municipal, e innovación para que podamos
Angelina Muñoz Fernández, presentó prestar mejores servicios públicos y
el Sistema de Trámites Digitales de que ustedes tengan la certeza de que
Hermosillo, que es una herramienta trabajando de manera organizada, la
que agilizará las Licencias de sociedad con sus gobiernos, vamos a
Construcción y Funcionamiento, tener mejores resultados”, afirmó.
para quienes desarrollan obra en el
Municipio.
Muñoz Fernández presidió la
presentación
acompañada
por
Ante integrantes de la CMIC, Ana Lorena Vega Granillo, Síndico
encabezados por Karina Maldonado Municipal; Eduardo Lemmen Meyer
Andrews y miembros de distintas González, Director de la Comisión de
cámaras empresariales, colegios y Desarrollo Económico y Turístico de
titulares de dependencias municipales, Hermosillo y Miguel Ángel Córdova
confió que esta aplicación tecnológica, Flores, titular de la Coordinación de
disponible en la página www. Infraestructura, Desarrollo Urbano y Trámites Digitales, tiene el propósito de esta plataforma son el realizar
de hacer de Hermosillo un municipio gestiones más seguras y que eliminan
hermosillo.gob.mx/controltramites, se Ecología (CIDUE).
más competitivo, amigable y confiable, la posibilidad de corrupción, así como
traducirá en más desarrollo e inversión
en el Municipio.
Con esta plataforma se agilizarán los para la inversión generadora de el ahorro en insumos de papelería
como copias, lo que también incide en
tiempos en la expedición de Licencias empleos.
que se trate de un avance en materia
Indicó que es un compromiso de Construcción, de 80 a 25 días, con
Destacó que la capital del estado es ecológica.
cumplido del Presidente Municipal una reducción de 70 por ciento y de las
con licencia, Maloro Acosta y es la Licencias de Funcionamiento, en un 97 una de las 10 primeras ciudades del
Se trata, dijo, de un proceso
respuesta a una añeja demanda del por ciento, estas últimas llegando a ser país, en la cual se pueden gestionar
sector de la construcción en la capital, emitidas entre 2 y 15 días, cuando el estos trámites en línea y la primera escalonado, pues aunque de momento
ciudad de Sonora y el noroeste de la sólo se emitirán estas dos licencias,
en el sentido de simplificar los trámites trámite se realizaba en 67 días.
república, según datos de la COFEMER. próximamente aumentará el número
y mejorar sus tiempos, utilizando para
de trámites que puedan realizarse por
ello las herramientas tecnológicas
El Director General de la Comisión
Lemmen Meyer resaltó que otras este medio.
disponibles.
de Desarrollo Económico y Turístico de
Hermosillo, expuso que el Sistema de ventajas de la implementación

Realizan primera reunión del año del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable
Navojoa, Sonora; a 08 de febrero
de 2018. Viendo por el crecimiento
de Navojoa, se llevó a cabo la primera
reunión de Consejo de Desarrollo Rural
Sustentable del 2018, en la que el
Presidente Municipal, Raúl Silva Vela,
destacó la importancia de hacer llegar
proyectos productivos a las personas
que más lo necesitan.
El Alcalde agradeció la presencia
de representantes de sectores tan
importantes como el educativo,
comisarios
e
instituciones
de
desarrollo rural, ya que es necesario
que el progreso económico se de en
todos los sectores del municipio, por lo

que se está buscando seguir apoyando
al área rural.
En la reunión se dieron a conocer
las Reglas de Operación 2018 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), por parte del Coordinador
Agropecuario de esta secretaría, José
Francisco Félix Domínguez.
Además,
Fernando
Cabrera
Carbajal del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (Inifap), informó el estado
de los suelos del Distrito de Riego 038
del Río Mayo.

Acudirán delegados del SNTE 54 a XXV congreso
Con la planilla única denominada
“Unidad”, elegida en
votación
39 delegados en el XXV Congreso
Seccional Extraordinario, asistirán al
VII Congreso Nacional, a realizarse del
12 al 14 de febrero próximo.

Destacó que la unidad en la
organización sindical es la mayor
fortaleza y es el mejor legado que
se puede heredar a las nuevas
generaciones de trabajadores de la
Educación.

De un total de 212 delegados se llevó
a cabo la votación con un resultado de
187 votos válidos, 10 nulos de un total
de 197 sufragios contabilizados.

“Compañeros ante lo retos, ante
la adversidad y ante los intentos por
acabar con la educación y la escuela
pública, le refrendo mi compromiso
y los convoco a aue continuemos en
la lucha que inició hace más de 74
años en nuestro País... hagamos por
la educación al servicio del pueblo y
siempre unidos para trascender”, dijo
Lagarda Borbón.

Tras una intensa jornada que
transcurrió con éxito en 10 mesas de
trabajo, el XXV Congreso Seccional
Extraordinario, cerró con la toma de
protesta de los 39 delegados elegidos
y el respaldo del Secretario General
de la Sección 54, maestro Raymundo
Lagarda Borbón, anfitrión del magno
evento.
De esta forma terminó la plenaria
con el deber institucional que
encabeza el líder nacional, maestro
Juan Díaz De la Torre, fortaleciendo
a la organización sindical en Unidad,
Orgullo y Compromiso.
Ceremonia inaugural
Para analizar las propuestas de los
trabajadores agremiados en torno a

los 8 ejes estratégicos que dan rumbo
a la organización sindical y elegir a los
delegados al VII Congreso Nacional,
iniciaron los trabajos en punto de las
10:04 horas del pasado 23 de enero.
Las mesas de trabajo abarcaron
los temas de Calidad y Equidad
de la Educación, Vigencia de los
Principios Filosóficos del Artículo
3ero. Constitucional, Certeza Laboral,
Cercanía de Dirigentes y Agremiados,
Transparencia y Rendición de
Resultados,
Corresponsabilidad
Social, Sindicalismo de Servicios y
Comunicación, y Seguridad Social.
Con la asistencia de 212 presuntos

“El Comité Ejecutivo Seccional
desde el inicio de este periodo
sindical, ha buscado el acercamiento
y la comunicación permanente
entre todos los agremiados de
nuestra Sección 54, ponderando
siempre la Unidad, la Mutualidad y la
Solidaridad”, expresó en su mensaje
a los presentes el Secretario General,
maestro Raymundo Lagarda Borbón.

Por su parte, profesor José Mendívil
Zazueta, en representación del
Presidente del Consejo General
Sindical, maestro Juan Díaz de la Torre,
emitió un mensaje de bienvenida a
los asistentes y en punto de las 10:06
horas, realizó la declaratoria inaugural
del XXV Congreso Seccional.
Tras el acto protocolario, se dio
a conocer el orden del día de los
trabajos de este Congreso y el pase de
lista de los presuntos delegados que
participarán en esta intensa jornada.

Anuncian mayor inversión para
Seguridad Pública en Nogales
a nivel nacional”, dijo.

Ciudad de México.- Este año se
estarán invirtiendo en la frontera de
Nogales, un total de $14,626,558.00
pesos del programa para el
Fortalecimiento de la Seguridad
(FORTASEG); mismos que fueron
asignados por tercer año consecutivo,
anunció el alcalde Temo Galindo.
“Gracias a la buena administración
que ha llevado el Gobierno de la Ciudad
de los recursos FORTASEG, Nogales
es uno de los 250 municipios que ha
permanecido en 3 años consecutivos
como beneficiario de dicho programa

delegados registrados pertenecientes
a las 10 Regiones de la organización
sindical, fue declarada inaugurada
esta jornada que preside el Secretario
General de la Sección 54, maestro
Raymundo Lagarda Borbón.

El Presidente Municipal de esta
frontera expuso que este año se
estarán invirtiendo dichos recursos,
de los cuales, $1,218,779.40 serán
para la prevención del delito en dos
programas como Violencia de Género
y Violencia Escolar.
Además
otros
$6,457,558.80
se destinarán para capacitación
de elementos; $740,000.00 para
evaluaciones de permanencia y nuevo
ingreso y el resto para equipamiento y
con ello, brindar una mejor seguridad
a las familias nogalenses.

