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Tizayuca, Hidalgo.- "Somos testigos
de cómo se le cambió por completo
la imagen a este municipio y que el
gobierno municipal se sometió al
escrutinio ciudadano e internacional,
lo que le mereció recibir el certificado
ISO 18091:2014 por el Consejo
Mundial de la Calidad como gobierno
confiable".
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Así destacó y felicitó el gobernador
de Hidalgo, Francisco Olvera, al
mediodía de ayer, a la Presidencia
Bob Alisic entregó el certificado internacional de Gobierno Confiable a Municipal 2012-2016 que encabeza
Tizayuca, que recibieron el gobernador Francisco Olvera y el alcalde Juan Núñez Perea, por recibir de
Juan Núñez Perea. Foto: El Sol de Hidalgo.
manos de Bob Alisic, secretario
ejecutivo del World Council for
Quality (Consejo Mundial de la Calidad), el certificado internacional que acredita el nivel de
honestidad, transparencia y comunicación con que realizan sus funciones a la sociedad.
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Al mediodía de ayer, en el Bioparque Tizayocan se verificó la ceremonia oficial que atestiguaron
secretarios de los gobiernos estatal y municipal, miembros del Observatorio Ciudadano y
sociedad.
Francisco Olvera recordó que Tizayuca antes era un caos, dada su cercanía con la hoy Ciudad
de México (antes Distrito Federal), por el despunte que tuvieron los desarrollos inmobiliarios y
que el gobierno municipal fue rebasado en la demanda de servicios.
Sin embargo, ahora "somos testigos sobre cómo se le cambió por completo la imagen a un
municipio", y cómo en su experiencia de presidente municipal de Pachuca "le imprimimos una
visión municipalista (al Gobierno de Hidalgo) para fortalecer la capacidad de crecimiento a los
municipios".
El ejemplo, lo resaltó, es Tizayuca.
Para lo cual, Francisco Olvera se sumó evitando "claroscuros" en el ejercicio de gobernar con
los alcaldes y se crearon leyes a favor del municipio y darles mayor capacidad de gestión con el
respaldo desde su gobierno.
"Esto no puede formalizarse sin la visión, liderazgo y capacidad del municipio".
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Por eso, está administración se tomó el reto en Tizayuca.
Así, este lugar es el único en Hidalgo que todas sus prácticas de gobierno son inclusivas para la
gente con capacidades diferentes.

Ninguno, hubo
muchísimo tráfico, incluso
más de lo normal

Pero más allá de eso, el gobierno municipal 2012-2016 "está haciendo las cosas bien y se
sometió al escrutinio internacional y ciudadano.

Cómo si me topé con
una marcha que causó
mucho tráfico

"Donde hay confianza mutua entre gobierno y sociedad existen puntos de encuentro, hay
comunicación y cercanía entre sociedad y gobierno, y lleva a ser reconocidos con un certificado
de carácter internacional".

Ni cuenta me dí,
preferí no salir de casa

Pero no termina aquí, enfatizó Francisco Olvera, pues el reto, tarea y compromiso serán
conservar este nivel de gobierno.
En su momento, adelantó, le corresponderá a la próxima administración municipal 2016-2020
darle continuidad, y le pidió a la sociedad tizayuquense estar al pendiente.
En su intervención, el alcalde Juan Núñez Perea, quien ocupa este cargo por tercera vez,
reconoció a los integrantes del Observatorio Ciudadano por su entrega para evaluar 28 áreas de
su gobierno, de forma desinteresada, imparcial y sin cobrar salario alguno.
Agradeció a la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables la
capacitación a los funcionarios a fin de lograr el certificado mundial que no tiene otro municipio
de Hidalgo..
"Funcionarios confiables y ciudadanos confiables logran un gobierno confiable" y no como en
otros casos donde "hay debilidades sociales".

10/08/2016 06:21 p.m.

Reconocimiento a Tizayuca, un Gobierno Confiable

2 de 2

http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n4247996.htm

"Este reconocimiento es de ustedes (la sociedad)".
El director de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal, Hipólito Zamora Soria,
informó que fueron evaluados con base en cuatro cuadrantes, divididos en 39 indicadores y 300
subindicadores para evaluar a 28 áreas municipales.
Subrayó que en la Zona Metropolitana del Valle de México y en Hidalgo, Tizayuca es la única
Presidencia Municipal que se somete a esta certificación de carácter internacional.
Actualmente ya hay otros municipios, tres o cuatro, de la República Mexicana que entraron al
mismo proceso, ninguno más de este estado.
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