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Se integra Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  

en Tepeji del Río. 
 

• Trabajando en unidad es como se puede lograr el desarrollo real de Tepeji del 

Río. 

 

 

En Tepeji del Rio se llevo a cabo la integración del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal , con la participación de la sociedad civil, integrantes de la 

Asamblea Municipal y funcionarios que con las medidas de prevención de 

COVID-19 y bajo horarios establecidos; compartieron experiencias, conocimientos 

y planteamientos para el desarrollo de las colonias y comunidades en base a sus 

necesidades.   

 

Durante su mensaje, Salvador Jiménez Calzadilla, Presidente Municipal de Tepeji 

del Río; agradeció la asistencia de Juan Alejandro García Godínez, representante 

de Laman Carranza Ramírez, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del 

Gobierno Estatal; a la Diputada Noemí Zitle Rivas; de los integrantes de la 

Asamblea Municipal, y sociedad civil conformada por autoridades auxiliares y 

comisariados que de manera programa acudieron a las mesas de trabajo. 
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El alcalde afirmó que cuando hay una visión de los resultados que quieren y hacia 

donde se va, permite crear acciones concretas para alcanzar los objetivos. 

Señaló que en su Gobierno se desarrolla un plan de desarrollo municipal acorde 

a las necesidades del municipio, aseguró que “hay que hacer las cosas de 

diferente manera” por lo que reconoció a la Asamblea Municipal el trabajo que 

han demostrado y con compromiso con la población. Salvador Jiménez señaló 

que sin duda los asambleístas también tuvieron la oportunidad de recorrer las 

colonias y comunidades y conocer las necesidades de cada localidad por lo que 

ahora con ese conocimiento se debe de trabajar para dar los resultados que las 

y los ciudadanos merecen. 

 

Finalmente, Jiménez Calzadilla dijo que uno de los objetivos de su administración 

es eliminar la corrupción y transparentar los actos de gobierno siendo prioridad 

mejorar el servicio público y la atención de los grupos vulnerables; añadió que no 

importan los colores “si se quiere trabajar en equipo se puede hacer” por lo que 

agradeció a la Diputada Noemí Zitle Rivas su labor en el Congreso Local y con 

quien afirmó estar seguro, se trabajará de la mano para la gestión de recursos 

para el municipio “porque solamente unidos creceremos”. 
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Por su parte Juan Alejandro García Godínez, Coordinador General de 

Normatividad de la Unidad de Planeación y Prospectiva; dijo que el iniciar con 

estos trabajos es enfocarse a los resultados que se quieren tener en la 

administración, plantearse objetivos y rutas de acción. Aseguró que de el 

Gobierno del Estado los municipios obtendrán todo el respaldo para aportar y 

apoyar a los municipios para la elaboración de mecanismos de evaluación de 

resultados; así mismo hizo la entrega de una guía metodológica para alinear el 

plan municipal de desarrollo con el plan estatal de desarrollo y lograr el 

crecimiento de Hidalgo. 

 

 
 

En su oportunidad la Diputada Local, Noemí Zitle Rivas hizo un llamado a los 

integrantes de la Asamblea municipal a trabajar en beneficio de la población 

dejando a un lado cualquier otro tipo de interés, dijo que Tepeji requiere de 

resultados; de obras y acciones que permitan el desarrollo de sus comunidades, 

afirmó que desde el congreso local será una aliada para que durante el periodo 

que le resta al frente de este encargo, se puedan destinar recursos para el 

beneficio de la población “Creo en la democracia y en el resultado que hoy 

tenemos” por lo que aseguro es tiempo de trabajar en conjunto.  

 

Javier Silva Chávez, Secretario General Municipal y Martín Saavedra Director de 

Planeación dieron una explicación sobre el proceso de trabajo y la integración 

del comité dando inicio a las mesas formadas por el comité que rindió protesta, 

funcionarios municipales y sociedad civil. 

Ver galería de imágenes 

http://tepeji.gob.mx/Comunicacion/galerias/011/base.html

