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MI MAYOR LOGRO COMO TESORERO, LA MODERNIZACION DEL SISTEMA:
MARCOS FLORES
05 Mayo 2011
El tesorero municipal asegura que tras su inminente renuncia, se retira satisfecho del deber cumplido, a pesar de la crisis avanzaron
Por: Alberto Aldrete Valdez - PTO. PEÑASCO SON.
Cuentas claras y amistades largas, la modernización con
tecnología de punta con un sistema de recaudación
facilitador y un sistema contable estandarizado a todo el país,
son algunos de los avances que dejará en tesorería municipal
Marcos Flores Durazo, una vez que renuncie al cargo en los
próximos días para dedicarse a proyectos personales.
Flores Durazo remarca que aun en los tiempos más difíciles
económicamente hablando para nuestro municipio, en
tesorería municipal se ha avanzado, cierto es que el dinero
que ingresa no alcanza y se ha sufrido para pagar nómina y
proveedores, pero aún así están mejor que cuando recibió
esa dependencia, absorbiendo una deuda millonaria de la
administración anterior que tendrán que seguir pagando
cuando menos dos administraciones mas.
Cita que cuando arribó a tesorería, en septiembre del 2009, la
deuda solo a proveedores andaba en alrededor de los 15
millones de pesos, hoy se ha reducido entre 7 y 8 millones;
pero además de ello, las participaciones federales y estatales,
que son las que se utilizan para el gasto corriente, como es
nómina y proveedores, está llegando en ceros por los
descuentos de la deuda, teniendo que enfrentar el gasto
corriente con los ingresos propios, es decir, con lo que la
gente paga por impuestos prediales, traslados de dominio,
que casi no hay, y pago de derechos.
Explica que la situación económica, no solo de Peñasco, sino
del país, ha sido difícil, la recaudación ha caído, sin embargo
han sabido sobrellevar esas condiciones y puede asegurar
que las deudas son controlables, “he tenido que asumir el rol
de personalmente enfocarme a cobrar, salir a la calle y
dialogar con los deudores, incluso contratamos un despacho
jurídico para que coaccione los cobros y esperamos que
pronto haya resultados”.

Por otra parte, en cuanto se refiere a lo que le enorgullece,
señala que “mi fuerte es la tecnología, eso estudié y lo
considero mi lado fuerte, en eso me apliqué en cuanto asumí
esta responsabilidad, por ello es que lo primero que hice fue
modernizar un sistema de recaudación que estaba obsoleto,
con un atraso de 20 años, teníamos información no verídica
de deudores, ahora contamos con el sistema SIGOB, eso nos
permite certeza de datos, y lo que es mejor, cualquier
persona puede pagar sus impuestos o derechos por internet,
en los Oxxos, en Bancos, incluso se podrá hacer hasta en los
cajeros automáticos”, afirma.
Marcos Flores expone que lo que ha buscado es ser un
gobierno facilitador, que el contribuyente batalles menos o
tenga menos pretextos para no pagar, por ejemplo, un
ciudadano norteamericano puede pagar sus impuestos
prediales desde la comodidad de su hogar en donde viva en
Estados Unidos, con solo ingresar a internet, con un
tarjetazo.
Otros servicios que puede hacer ya es trámites por internet,
como permisos de construcción, anuencias, cartas de
residencia, permisos para eventos, con solo ingresar a la
página de internet: www.puertopenasco.sonora.gob.mx ,
ahí se va guiando dependiendo del servicio que desee hacer.
Pero no solo en eso se ha modernizado, sino que es el tercer
municipio de Sonora que ha implementado un sistema
contable que será estandarizado a todo el país, se trata de un
nuevo esquema de contabilidad gubernamental que por ley
se deberá aplicar en todos los municipios de México que ya
entró en vigor, es muy práctico para auditorías, pues en las
revisiones los auditores no batallan para hacer su trabajo, no
hay cuentas escondidas ni confusas, todo queda claro en las
revisiones que continuamente hace el ISAF.

