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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Para realizar acuerdos
que beneficiarán el impulso
y crecimiento de Ciudad
Madero el alcalde Andrés
Zorrilla recibió en Palacio
Municipal a los integrantes
de la Directiva del Colegio
de Notarios del Estado de
Tamaulipas, A.C., quienes a
su vez reconocieron el ser-
vicio de la Ventanilla de Trá-
mites y Gestoría.

La directiva presidida por
Rigoberto García García re-
conoció la implementación
de la Ventanilla de Trámites
y Gestoría creada por el go-
bierno municipal para facili-
tar las inversiones
empresariales en el munici-
pio, por lo que en ese sen-
tido extendieron una
felicitación a la primera au-
toridad maderense.

En la reunión también
estuvieron presentes Jorge
Ortiz López y Rubén Solís
Villalobos, secretario y teso-

rero respectivamente del-
Colegio de Notarios de Tam-
pico, Madero y Altamira,
A.C., así como el Secretario
de Finanzas del Ayunta-
miento Adolfo Ortiz Flores.

También se acordó sus-
cribir un convenio de cola-
boración en el que los
actuarios de la zona conur-
bada se comprometieron a
participaren las Jornadas-
Médico-Asistenciales imple-
mentadas por el
Ayuntamiento en diferentes-
colonias.

Lo anterior, con la finali-
dad de ofrecer a la ciudada-
nía asesoría gratuita y a la
población de escasos recur-
sos, costos accesibles de
los servicios notariales.

Por otro lado se confirmó
que Ciudad Madero será-
sede y anfitrión de los even-
tos estatales y nacionales
en los que tendrá participa-
ción el Colegio de Actuarios

de la zona.
Por último, el alcalde An-

drés Zorrilla reconoció la im-
portancia de la labor de los
notarios en las cadenas pro-
ductivas y de desarrollo
económico de la entidad, y
reiteró su apoyo e interlocu-

ción abierta para la optimi-
zación de losservicios y
atención a ese sector.

Tambiénasistieron a la
junta los integrantes de la
directiva en mención Javier
Joaquín Aguilar Contreras,
Carlos Alberto García Po-

rres, Patricia Tijerina Ayala,
Elsa Gabriela Castillo
Canto, Daniel Lacorte Gar-
cía, Rodrigo Bonilla Rodrí-
guez, Armando Yussef
Martínez Saleh y Guillermo
Peña Sam.

Cumpliendo con el com-
promiso de ser una adminis-
tración transparente y de
calidad, el gobierno de Ciu-
dad Madero, que preside
Andrés Zorrilla, capacita a
los funcionarios municipales
en el tema relacionado con
la elaboración de manuales
de procedimientos y su lle-
nado, mismos que son im-

partidos a través de la Con-
traloría y en coordinación
con el Departamento de Ca-
pacitación de la Unidad de
Transparencia.

Lo anterior con el propó-
sito de cumplir con lo esta-
blecido por dependencias
como la Auditoria Superior
del Estado, Contraloría Gu-
bernamental, Auditoría Su-

perior de la Federación,
Agenda para el Desarrollo
Municipal y Transparencia-
Presupuestaria.

A la fecha más de cien
servidores públicos han par-
ticipado en estos talleres,
adquiriendo conocimientos
sobredicho manual que de-
berá contener la descripción
de las actividades que

deben seguirse en la reali-
zación de las funciones de
una o más unidades admi-
nistrativas.

De acuerdo a datos pro-
porcionados por el Departa-
mento de Capacitación de
la Unidad de Transparencia
el mencionado documento-
debe incluir su objetivo, al-
cance, definiciones,

requisitos (insumos), des-
cripción de actividades, res-
ponsabilidad y autoridad,
flujograma, documentos de
referencia, registros y ane-
xos.

Cabe hacer mención que
esta actividad tiene como
principal objetivo precisar
las funciones de cada área,
coadyuvar en la correcta
ejecución de las labores en-
comendadas al personal,
orientar al personal de
nuevo ingreso e informar a
la ciudadanía sobre los trá-
mites que se brindan en la
administración, entre otros.

Estos cursos se han des-
arrollado en la Sala de Ca-
bildo del Ayuntamiento
maderense por espacio de
dos meses y con una dura-
ción de dos horas diarias.

Con estas acciones la
administración municipal
reitera su interés de contar
con personal preparado y
capacitado en sus funcio-
nes.
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