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Cd. Victoria, Tam.-
La presidenta del
Comité Directivo Es-
tatal (CDE) del Par-
tido Revolucionario
Institucional Aída Zu-
lema Flores Peña,
encabezó reunión de
trabajo con repre-
sentantes de la es-
tructura estatal, de

las organizaciones y
sectores, donde defi-
nieron el plan de tra-
bajo que
mantendrán activo
en el 2017.
En el encuentro

se abordaron temas
sobre Validación y
Registro Partidario
que solicita a los par-

tidos el Instituto Na-
cional Electoral y
temas nacionales,
como el acuerdo
para el fortaleci-
miento económico,
combustibles y, por
ultimo Estrategia;
Plan de Comunica-
ción.
La licenciada Flo-

res Peña también in-
formó sobre la reu-
nión nacional que
sostuvo como diri-
gente del PRI, con el
Presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacio-
nal Enrique Ochoa
Reza, en la ciudad
de México.
El tema de Valida-

ción y Registro Parti-
dario estuvo a cargo
del ingeniero José
Hernández Cuesta,
Secretario General
del CDE del PRI y, el
que se refiere a pre-
cios de los combusti-
bles; Acuerdo para el
Fortalecimiento Eco-
nómico y Estrategia
a la propia licenciada
Aída Zulema Flores
Peña.
Al encuentro, que

se desarrolló en las
instalaciones del Ins-

tituto de Capacita-
ción y Desarrollo Po-
lítico, filial
Tamaulipas, asistió
también represen-
tantes de la CNOP;
del OMPRI; de la
Red Jóvenes X Mé-
xico; Movimiento Te-
rritorial, la Fundación
Colosio, Unidad Re-
volucionaria e inte-
grantes del Comité
Directivo Estatal,
respectivamente.

Define PRI Plan de Trabajo 2017, con Sectores y Organizaciones

Pachuca, Hgo.- Cuando se
trabaja como lo hace el go-
bierno de Hidalgo, que enca-
beza el mandatario Omar
Fayad, con indicadores claros
y procesos contundentes de
cara a la población, desde el
principio y al comienzo de la
administración, los resultados
se harán presentes, las metas
se alcanzarán y los beneficios
que se den a la sociedad serán
tangibles y medibles, recono-
ció el presidente del Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(Coneval), Gonzalo Hernández
Licona.

Gonzalo Hernández tam-
bién resaltó la visión del gober-
nador hidalguense, de
emprender acciones y estrate-
gias sobre la base de la plane-
ación, el diagnóstico y la
medición, ya que así se conso-
lidan políticas públicas eficien-
tes, que se reflejan en el
fortalecimiento del desarrollo
de la entidad.

En su mensaje, Omar

Fayad destacó que con infor-
mación, planeación, con meto-
dología e indicadores, es como
su administración enfrenta los
retos presentes en el estado y
con ello se impulsan acciones
sólidas para elevar la calidad
de vida de las familias del es-
tado.

Asimismo, resaltó la impor-
tancia de que los alcaldes, los
secretarios y los titulares de las
diferentes dependencias gu-
bernamentales, conozcan los
retos y dificultades presentes
en las diferentes regiones y
municipios para que de forma
específica, sobre la base de
las estadísticas del Coneval,
se den respuestas y solucio-
nes contundentes a las cir-
cunstancias adversas que se
viven en determinadas locali-
dades de la entidad.

En Hidalgo estamos aba-
tiendo la pobreza en todos
sentidos, señaló Omar Fayad;
de ahí la importancia de este
acuerdo firmado, el cual nos
permitirá disminuir los índices

de manera sólida y consis-
tente.

“Si tenemos claridad y un
rumbo bien trazado; sumamos
esfuerzos todas las partes; si
revisamos lo que se está ha-
ciendo y ejercemos las accio-
nes necesarias para combatir

la pobreza, la gente vivirá
mejor, tendrá mejores condi-
ciones y se alcanzará la meta
establecida, que es que Hi-
dalgo crezca contigo”, finalizó
el gobernador.

En el evento estuvieron
presentes Daniel Rolando Ji-

ménez Rojo, secretario de
Desarrollo Social; Lamán Ca-
rranza Ramírez, titular de Pla-
neación y Prospectiva;
presidentes municipales de di-
ferentes fracciones partidistas,
legisladores, así como otros
funcionarios.

Hidalgo Trabaja con Indicadores Claros e Impulsa
Procesos Contundentes de Cara a la Ciudadanía: CONEVAL


