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Ofrecen respaldo a
asociaciones civiles
Objetivo. Se pretende agregar valor a la gestión institucional y

ejercer con transparencia los recursos financieros, afirman.

Instalan Comité de
Control y Desempeño
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Llamado. Las asociaciones civiles podrán inscribirse en el padrón que opera el Ayuntamiento para apoyarles económicamente.

Convocan a
organismos a
registrarse en padrón
de Ayuntamiento.
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

preocupación de la presidenta municipal Leticia
Herrera Ale que estas asociaciones cuenten con un
apoyo necesario para que
sigan realizando sus labores de apoyo social en diferentes ámbitos.

Gómez Palacio, Dgo.
DOCUMENTACIÓN

Contemplando el inicio del
programa de apoyo a los organismos civiles de la localidad, la administración
municipal de Gómez Palacio está convocando a las
asociaciones civiles para
que se inscriban en el padrón de asociaciones que
reciben esta ayuda económica o logística ya que el
miércoles de la semana entrante es el último día de
recepción de documentos
con ese propósito.
En este sentido, el titular del Departamento de
Participación Ciudadana,
Julio César Quiñones Martínez, subrayó que es una

Por ello, indicó, se les convoca a los organismos para que se integren al padrón o renueven su entrega de documentos para
quienes ya estuvieron inscritos en el año fiscal 2018,
que sólo deberán entregar
cierta papelería, para hacer más eficiente dicho
proceso, como el pago de
Impuesto Predial de este
año, su plan operativo
anual 2019 y finalmente
llenar la hoja de registro y
entregarlo en el referido
Departamento.
El servidor público
municipal destacó, asimismo, que se trata de asocia-

ciones civiles que, sin fines de lucro, realizan actividades que tengan incidencia positiva en comunidades, grupos en condiciones de pobreza, o en situación de vulnerabilidad
dentro del municipio de
Gómez Palacio, conforme
al Plan Municipal de Desarrollo, por lo que se les insiste con la finalidad de
que acudan a solicitar su
inscripción en el padrón
que es objeto de apoyo por
parte del Ayuntamiento.
ACTIVIDADES

Además, César Quiñones
expuso que estas asociaciones trabajan y demuestran haber participado en
la tarea de desarrollar actividades que tengan incidencia positiva en comunidades o grupos en condiciones de pobreza, o en
situación de vulnerabilidad con perspectiva de género así como sustentabi-

lidad y apoyo humanitario dentro del municipio y
conforme al Plan Municipal de Desarrollo
Añadió en tanto que las
A.C. de nuevo ingreso deben entregar toda la papelería que se les requiera para acceder a este apoyo,
que es de 10 meses de marzo a diciembre, para lo cual hubo un aumento en el
presupuesto anual de 100
mil pesos que fue gestionado por la alcaldesa Leticia
Herrera Ale para el año
2018 , para llegar el monto
de presupuesto anual y el
2019 será de tres millones
100 mil pesos.
Antes de concluir, el
Director apuntó que cualquier duda o aclaración
debe verse en el teléfono
1751000 ext. 1149, con Julio César Quiñones Martínez, responsable del Departamento de Participación Ciudadana en el
Ayuntamiento.

Con el objetivo de mejorar
la gestión pública gubernamental, el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed) constituyó el
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), que tiene como objetivos, entre otros, agregar valor a la gestión institucional, además de apoyar el
cumplimiento de metas y
objetivos con enfoque a resultados, así como la mejora
de los programas presupuestarios, el cual está encabezado por el titular del
Cobaed, Bonifacio Herrera
Rivera.
Asimismo, se expuso que
la administración pública,
como responsable de la gestión de recursos, tiene la
obligación de rendir cuentas
a la sociedad, con base en los
criterios de honestidad y
transparencia, para brindar
certidumbre a la ciudadanía
de la realización del trabajo
que realmente tenga un impacto social.
Herrera Rivera enfatizó
que al llegar él al Cobaed notó la necesidad de implementar un Sistema de Control Interno efectivo dedicado a promover la consecución de metas y objetivos,
así como una eficiente administración de sus riesgos y
su seguimiento, por lo que
se buscó la creación de un
foro colegiado de apoyo en la

Esterilizan mascotas en el medio rural
Profesionales
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EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.

El equipo que realiza las operaciones está conformado por
médicos veterinarios.

Tomando en cuenta que
la sobrepoblación de canes y gatos se debe a diversos factores que no
siempre dependen de sus
propietarios,
varios
ayuntamientos han emprendido acciones específicas dirigidas a disminuir ese fenómeno, como
campañas de esterilización de mascotas.
Uno de esos gobiernos municipales es el de
Gómez Palacio, que a través de la Subdirección de
Control y Bienestar Animal, en coordinación con

ANANDA Asociación Civil, llevó a cabo una campaña de esterilización de
mascotas en el ejido Pastor Rouaix.
De acuerdo con lo expresado por la titular de
esta dependencia municipal, Haydee Varela Varela, dicha campaña tuvo
una gran respuesta de los
habitantes de esa población en el medio rural gomezpalatino, pues se esterilizaron 11 perros.
Con este tipo de acciones, según autoridades,
si bien no se resuelve el
problema de la proliferación de canes y gatos, esa
medida contribuye a mitigar ese fenómeno.

toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al
desempeño institucional.
“Este Comité busca reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a
la integridad, asegurando el
comportamiento ético de los
servidores públicos, considerando la integración de tecnologías de la información
en el control interno, permitiendo consolidar los procesos de rendición de cuentas
y transparencia gubernamental”, subrayó.
El trabajo que se desarrolla en el Cobaed, dijo, debe ser de orden académico y
administrativo, pues para
que exista eficiencia del trabajo en las aulas se debe realizar una gestión adecuada
de los recursos con los que
cuenta la institución, de manera que se puedan focalizar
para el ejercicio de la esencia del Colegio, que es brindar educación de calidad a
la juventud duranguense en
el nivel Medio Superior.
Además, señaló, se estarán realizando sesiones de
seguimiento por parte de este Comité; sesiones en las
que se tratarán asuntos relacionados, además de lo antes expuesto, con la simplificación de los procesos administrativos que permitan
que la gestión que se desarrolla en el subsistema sea
más eficiente, además de la
correspondiente revisión a
los procesos vinculados a
las contrataciones de personal y servicios, entre otros.

Tiempo

La gente espera su turno para ser atendida con sus mascotas
que serán esterilizadas.

Cuidados

Especie

Los animalitos son tratados con dignidad, en un ambiente de limpieza donde no puedan
adquirir una infección que podría afectarles en su salud.

También los gatos son esterilizados, ya que se trata de animalitos que, al igual que los perrros,
se reproducen sin control cuando son abandonados en las calles.

