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INSTALACIÓN DE COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD Y PROYECTO DE KIOSKOS DIGITALES EN TEPEJI
DEL RÍO.
La tarde de este miércoles se llevó a cabo la décimo quinta sesión ordinaria, dentro de
los puntos en la orden del día se aprobó la instalación del comité municipal de salud, la
exposición de motivos fue por parte del Dr. Miguel Arellano coordinador de servicios de salud
de Hidalgo en el municipio, luego de ser sometida a votación su participación dentro de esta
sesión, donde explicó que la finalidad de realizar estas acciones es traer a las localidades
del municipio una serie de beneficios a favor de la salud de los tepejanos, se dio a conocer
a grandes rasgos la estructura organizacional de dicho comité el cual se tendrá que analizar
para su formación y además explicó el panorama general de salud a nivel municipal, y los
trabajos que se vienen realizando en coordinación con sanidad y salud municipal, por otra
parte el presidente municipal expuso que el objetivo de instalar este comité es implementar
y tomar nuevos planes de trabajo para garantizar servicios de calidad a la población y que,
además se seguirá buscando recurso para ampliar los servicios de los centros y casas de salud
en el municipio, así como la implementación de campañas y ferias de salud en Tepeji.
Dentro de los asuntos generales, se presentó la iniciativa de proyecto de kioskos digitales
para tramites municipales, el cual será turnado a mesa de trabajo su análisis, esta propuesta
fue hecha por la Profesora Irasela Jasso, donde destaca que con la implementación de estos
kioskos se dará un mejor servicio a la ciudadanía y de mayor eficiencia, dentro de los trámites
que se podrían realizar serían: actas de nacimiento, pago de predial, teléfono, luz, agua e
incluso pago de tenencia.
Cabe señalar que antes de dar por iniciada la sesión algunos vecinos de la comunidad de
Miraflores estuvieron en las instalaciones de Cabildo para dar un agradecimiento al presidente
municipal C.P. Moisés Ramírez Tapia, por el apoyo brindado a esta comunidad.
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