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A través del 
programa 
Policía a Bordo 
identifi can y 
detienen a una 
persona que 
se encontraba 
drogada 

REDACCIÓN

Elementos de 
la Policía de 
Trá n s i to  de 
H e r m o s i l l o , 

adscritos al departamen-
to de Autotransporte de-
tuvieron el sábado pasa-
do por la noche a quien 
dijo llamarse Federico, 
quien fue sorprendido a 
bordo de la unidad 299 
de la ruta 17 en estado in-
conveniente y alterando 
el orden público.

La acción se realizó 

gracias al programa per-
manente de vigilancia 
que mantienen los ele-
mentos de este departa-
mento en algunas líneas 
de autotransporte local 
para prevenir delitos o 
comportamientos fuera 
de la ley.

Federico fue remitido 
al Juez Calificador y al 
Médico Legista, quien 
diagnosticó que se en-
contraba bajo los infl ujos 
de alguna droga al mo-
mento de la detención.

Programa permanente
El programa Policía 

a Bordo realiza vigilan-
cia aleatoria en diver-
sas rutas de camiones y 
unidades, sobre todo en 
aquellas que viajan por 
colonias con reportes de 
delitos de robo a personas.

El objetivo es mante-
ner la presencia de los 
elementos en el interior 
de los autobuses para 
que los pasajeros tengan 

la confi anza de viajar de 
manera tranquila y llegar 
a sus destinos sin contra-
tiempos.

A la fecha han sido va-
rias las detenciones de 
personas que han sido 
sorprendidas a bordo de 
las unidades en estado de 
ebriedad, molestando y 
hasta personas armadas 
con cuchillos.

Los elementos de una 
unidad de Autotrans-
porte escogen la ruta y 
la unidad al azar, la cual 
detienen para pedir per-
miso de ingresar; al ser 
otorgado el permiso un 
elemento aborda mien-
tras el compañero los si-
gue en la patrulla durante 
el recorrido de la ruta co-
rrespondiente.

El agente abordante 
recorre el camión y se en-
trevista con los pasajeros 
para recibir denuncias o 
reportes, con los cuales 
se logran las detenciones 
antes descritas.

CONTAMINACIÓN
Y PELIGRO
QUEMAN BASURA
Y LLANTAS VIEJAS

Un incendio de basura y llantas generó una gran 
columna de humo en el cruce de Río sonora y 
Quintero Arce, lo cual, además de generar una 
gran contaminación ambiental, también afectó 
la visibilidad de los automovilistas que cruzaban 
por el lugar, lo que pudo haber resultado en algún 
percance vial. 
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La selección de una 
solución de un 
programa de cóm-
puto para llevar la 

contabilidad y la operación 
en una empresa es una de-
cisión crucial en cualquier 
organización, pero una 
mala elección puede resul-
tar muy dolorosa y costosa 
en tiempo y dinero para 
el empresario. Es por esto 
que los empresarios nece-
sitan orientación y apoyo 
para establecer un correcto 
proceso de selección de un 
programa de cómputo para 
sus fi nanzas y operación 
del negocio.  
Cuando elegimos un 
programa de cómputo 
principalmente para la 
contabilidad y operaciones, 
la empresa estará vincula-
da por muchos años a los 
servicios de soporte del 
proveedor.
Para realizar una selección 
correcta y ordenada se 
sugieren cinco pasos que 
pueden ayudar al empre-
sario a optimizar el tiempo 
para elegir y maximizar las 
probabilidades de seleccio-
nar el programa de cómpu-
to apropiado.

1.- Identifi car los pro-
cesos y requerimientos 
críticos
La mayoría de los pro-
yectos de instalación de 
programas de cómputo 
fracasan por no tener 
claramente defi nidos e 
identifi cados sus procesos 
clave, el sello distintivo de 
su empresa, su modelo de 
negocio.
Así, el primer paso de la 
selección radica en docu-
mentar detalladamente los 
requerimientos críticos 
que debería cumplir el 
sistema. Si la empresa no 
conoce sus necesidades, 
¿cómo podrá determinar 
cuál es la solución más 
adecuada?

2.- Construir una lista de 
posibles proveedores de 
programa de cómputo
En el mercado distintos 
proveedores ofrecen diver-
sas soluciones de sistemas, 
cada una con sus propias 
funcionalidades, fortalezas 
y debilidades. 
Ahora bien, en este punto, 
usted ya cuenta con un 
listado de potenciales pro-
veedores. ¿Cómo obtener 
información para orientar 
el proceso de selección?
En primer lugar, solicite 
referencias. Una alter-
nativa es acordar con el 
proveedor la visita a algún 
cliente con características 
similares a su empresa, por 
cantidad de empleados o 
por la problemática a resol-
ver. Con base en estas re-
ferencias, usted sabrá qué 
esperar de cada proveedor.
Además del proveedor de 
software, es importante 
evaluar a la empresa imple-
mentadora. En general, las 
causas de insatisfacción ra-
dican más en el implemen-
tador que en el proveedor 
del sistema.

3 .-Analizar fortalezas y 
debilidades de cada pro-
puesta
Las fortalezas y debilidades 
de las distintas ofertas pue-
den separarse en diferentes 
componentes de medición, 
y cada uno en distintos 
subconceptos que brindan 
información clave para 
tomar la decisión:
a) Empresa proveedora del 
software (empresa que de-
sarrolla el programa). 
b) Empresa que implemen-
tadora (instaladora)
c) Costo total del proyecto 
¿Cuál es el costo del hard-
ware para poner en mar-
cha el software? ¿Cuánto 
cuesta la infraestructura de 
soporte al proyecto? ¿Cuál 
es el costo de las licencias? 
¿Cuál es el costo interno de 
implementación? ¿Cuál es 
el costo externo? ¿Cuánto 
cuesta la capacitación 
necesaria para que los em-
pleados utilicen el sistema? 

¿Cuál es el costo del servi-
cio de soporte?

4.- Determinar la mejor 
solución
Para identifi car la solución 
más adecuada, el equipo 
del proyecto de selección 
debe estar formado por 
representantes califi cados 
de cada una de las áreas de 
negocio.
Incluso, para minimizar 
los riesgos de fracaso, cada 
integrante debería estar 
vinculado a algún tipo de 
medición relacionada con 
el proyecto. El líder del 
equipo, por su parte, tam-
bién debería relacionarse a 
algún tipo de resultado.
Generalmente en la ins-
tancia fi nal de selección 
se cuenta con una terna 
de posibles proveedores, 
ordenados de acuerdo a los 
criterios que previamente 
acordó el equipo del pro-
yecto de selección.
La mejor opción debería 
ser el primero de la lista. 
El segundo es la opción 
alternativa en caso que no 
se llegue a un acuerdo con 
el primero.

5.- Negociar y contratar
Desafortunadamente, en 
muchas organizaciones, la 
única meta es obtener el 
precio más bajo posible. 
Así, las negociaciones se 
convierten en un estira y 
afl oje donde se discute ca-
da centavo del precio.
Si bien esta actitud pudiera 
parecer un ahorro en el 
corto plazo, tarde o tem-
prano, la empresa acabará 
pagando por su excesivo 
énfasis en los costos. Con-
centrarse en la discusión 
del precio generalmente 
deriva una merma en la 
cantidad y/o calidad de los 
servicios.
Dado que la relación con el 
proveedor durará muchos 
años, lo mejor es contar 
con una estrategia de ne-
gociación que considere 
que ambas partes deben 
salir benefi ciadas con el 
acuerdo.

LLAMADO DE EMERGENCIA

Sujeto es capturado por
escandalizar en un camión

Especial / EXPRESO

El sujeto que alteraba el 
orden público fue diag-
nosticado bajo los efec-
tos de una droga.

ARTÍCULO

5 pasos para elegir el mejor
programa para tu empresa

El test
- Mamá, mamá, tengo dos noticias: una buena y una 

mala. - Dime la buena primero.
- La buena es que he superado una prueba en positivo 

alto… - ¿Y la mala?
- Pues... que era la prueba de embarazo...

Asaltante se 
lleva 800 
pesos de una 
tienda
JOSÉ VALLEJO

Un botín de 800 pesos 
en efectivo obtuvo ladrón, 
que con cuchillo en mano 
asaltó a la cajera de una 
tienda de conveniencia.

El atraco ocurrió la ma-
drugada de ayer, alrededor 

de las 1:50 horas, en el nego-
cio ubicado en la esquina 
del bulevar Luis Encinas y 
la calle López del Castillo.
Yadira, empleada del 

establecimiento, señaló 
que al lugar llegó un suje-
to de tez morena, vestido 
con pantalón negro y su-
dadera color gris.

Explicó que de entre sus 
ropas, el hampón sacó un 
cuchillo con el que la amagó 
y la obligó a entregar el di-
nero producto de las ventas.

Fallece mujer 
mayor
dentro de su 
vehículo
JOSÉ VALLEJO

Una mujer de la tercera 
edad perdió la vida aparen-
temente por causas natura-
les, cuando se encontraba 
a bordo de su vehículo.

El hecho se registró la 
tarde del sábado pasado, 
alrededor de las 12:50 ho-

ras, en el cruce de las ca-
lles 5 de Mayo y callejón 
Balderrama de la colonia 
Tiro al Blanco.

De acuerdo al reporte 
de la Policía Municipal, 
Lourdes, de 70 años de 
edad, fue encontrada sin 
vida a bordo de su vehí-
culo tipo camioneta.

Para auxiliar a la mujer 
acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja, pero na-
da pudieron hacer por 
Lourdes, ya que no pre-
sentaba signos vitales.
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