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‘El proceso fue
más sencillo en
esta ocasión,
con el registro
y recepción de
documentación
de más de
tres mil 200
aspirantes’.
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Simplifican trámite a empresas
NOGALES
›› El municipio busca
entregar en 72
horas los permisos
para apertura de
negocios

Ernesto Chu Rascón
Director de Educación
en Nogales

FRANCISCO ESPINOZA C.

Registran más de
3 mil solicitudes
en línea para becas
NOGALES
›› Actualmente el
municipio está en
proceso de
selección de mil 750
estudiantes
FRANCISCO ESPINOZA C.

La instalación de una plataforma en línea para el registro
en el Programa de Becas Municipales, permitió la recepción de más de tres mil 200
solicitudes de apoyo para el
ciclo escolar 2017-18.
El director de Educación
del gobierno de la ciudad Ernesto Chu Rascón, indicó encontrarse en el proceso de selección de los mil 750 estudiantes a ser beneficiados con
el respaldo económico para
sus estudios.
“El proceso fue más sencillo en esta ocasión”, explicó,
“con el registro y recepción
de documentación de más
de tres mil 200 aspirantes, de
los cuales serán seleccionados

mil 750 para el próximo ciclo
escolar”.
Los resultados serán publicados a partir del 15 de
agosto próximo, señaló, tanto en el periódico mural de la
dependencia, como en las páginas web del gobierno de la
ciudad.
Para los padres de familia y los estudiantes, destacó, el utilizar la herramienta electrónica fue más fácil
completar desde su casa o de
un café internet, los trámites
para registrarse y enviar la
documentación.
“El trabajo fue mucho mejor para ellos y esa era la intensión”, manifestó, “ha sido
más cómodo y para nosotros, será más fácil tener toda la documentación digitalizada y en el sistema”.
Incluso este proceso servirá en caso de una auditoría,
agregó, hacer la revisión de la
documentación de los aspirantes que se registraron para
obtener el respaldo económico del gobierno de la ciudad.

Con la implementación del
Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE), la meta es simplificar en un 50 por
ciento los trámites y entregar
en 72 horas como máximo, los
permisos para la apertura de
negocios.
El director de Desarrollo
Económico del gobierno de
la ciudad Rafael Pacheco Reyes, indicó ser parte del programa de Mejora Regulatoria
aplicado por las autoridades,
con el fin de reducir los costos.
“Estamos buscando al final
de la implementación de estos

programas”, explicó, “los permisos tengan que salir en un
término de 72 horas y que el
beneficio sea para las pequeñas y medianas empresas”.
La ventanilla “SARE” se
complementa con el Centro
de Apertura Rápida de Empresas (CARE), señaló, para
emitir documentos como la
licencia de construcción, los
permisos de Protección Civil
y Número Oficial.
Como parte de los trabajos que llevan a cabo, destacó, se ha integrado un catalogo de servicios que serán dados a conocer a los empresarios, así como los trámites a
completar.
“El catalogo de requisitos
lleva un 90 por ciento de avance”, refirió, “el cual incluye un
centro para apoyar el emprendimiento y la capacitación con
personal especializado”.
Adicionalmente se esta-
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‘Estamos
buscando
al final de la
implementación
de estos
programas y
que el beneficio
sea para las
pequeñas y
medianas
empresas’.
Rafael Pacheco Reyes
Director de Desarrollo
Económico

rán brindando asesorías para la apertura y desarrollo de
negocios, agregó, incluyéndo-

se los temas legales, de mercadotecnia, así como contable y
financiera.

Buscan evitar contaminación
FRANCISCO ESPINOZA

NOGALES
›› Inspección y
Vigilancia entrega
bolsa para basura
a ambulantes
FRANCISCO ESPINOZA C.

Para evitar la generación de
basura y problemas de contaminación, los vendedores
ambulantes dedicados a elaborar alimentos, deben embolsar la basura y depositarla en contenedores al terminar su labor.
El coordinador de Inspección y Vigilancia del gobierno de la ciudad Francisco Elías

Gaviño Monroy, manifestó de
la notificación girada a quienes tienen puestos de comida, deben de observar las reglas higiénicas en su trabajo.
“Los desperdicios que ocasiona la venta de alimentos deben llevárselos”, expresó, “depositarlos en los contenedores y no en los botes de basura
de la vía pública, menos arrojarlos al drenaje porque generan fétidos olores”.
La invitación contempla
usar la vestimenta apropiada
del personal, señaló, como el
uso de mandil, cofia para el
pelo, cubre bocas, además de
mantener debidamente refrigeradas las salsas y otros

complementos.
De igual manera los depósitos de basura en el establecimiento, refirió, deben contar con una bolsa de plástico y
debidamente tapados para no
generar fauna nociva ni olores
desagradables.
“Constantemente deben
de estar vigilando que no se
llenen de desperdicios”, destacó, “estar cambiando permanentemente las bolsas y llevárselas al terminar la jornada de
trabajo”.
En este trabajo de notificación, agregó, están siendo apoyados por los inspectores de
Servicios Públicos esperando
la participación de los vende-

Francisco Elías Gaviño
Monroy.

dores ambulantes para cumplir con estas disposiciones.
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Facilita ‘Ventanilla Express’ operaciones
NOGALES
›› Esta herramienta
permite al municipio
acortar los tiempos
de los trámites a
empresas y
desarrolladores
FRANCISCO ESPINOZA C.

El programa “Ventanilla Express” aplicada por el gobierno de la ciudad, ha facilitado
las operaciones de empresas
y desarrolladores que incrementando sus gestiones ante
las autoridades en un 25 por
ciento.
El director de Planeación
Samuel Arroyo Lozano, indicó que esta herramienta ha
permitido acortar los tiempos
de los trámites ante la dependencia con la simplificación,
homologación y automatiza-

ción de los procesos internos.
“Hemos tenido una buena respuesta de los desarrolladores y en el rubro de lo comercial e industrial”, expresó,
“quienes se han visto beneficiados con la agilización de sus
trámites”.
Desde el inicio de las operaciones de la “Ventanilla Express”, manifestó, han dado seguimiento a las solicitudes para el mejoramiento del servicio, porque de dos casos registrados al mes, pasaron con este
programa a seis mensuales.
La puesta en marcha de
este programa, señaló, ha sido
aprovechado principalmente
por los inversionistas foráneos
con las peticiones de información sobre la ciudad.
“Se ha notado un aumento en la consulta de hombres
de negocios foráneos”, destacó, “con quienes hemos esta-

‘Los
desarrolladores
y en el rubro
de lo comercial
e industrial
se han visto
beneficiados con
la agilización de
sus trámites’.
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NOGALES

Samuel Arroyo Lozano
Director de Planeación
en Nogales

do en contacto en línea a través del correo electrónico con
peticiones específicas sobre la
ciudad”.
Esta herramienta ha sido útil para los inversionistas,

Desazolvan arroyo
agregó, porque ahorran gastos para el traslado a la ciudad,
el hospedaje y otros rubros, al
consultar los temas de interés a
través de la página del gobierno de la ciudad.

›› Personal de Servicios Públicos del
Ayuntamiento realizó el desazolve en el
arroyo en Colinas del Yaqui, después de la
tormenta que se registró ayer. (Redacción)
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