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Abstract: Instalación del COPLADEM del Gobierno
Municipal de Tizayuca

Contenido
El 14 de enero de 2021 quedo formalmente instalado el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del
municipio de Tizayuca, Hidalgo. Con esto se da también por iniciado, formales trabajos para la conformación del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD).
El Gobierno Municipal de Tizayuca, administración 2020 – 2024 da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación y
Prospectiva del Estado de Hidalgo respecto a la formalización de la conformación e instalación del COPLADEM. La planeación es
una actividad prioritaria del Estado, es un instrumento de la actividad administrativa que enmarca las acciones de gobierno para
orientar y planificar las actividades económicas.
La visión de desarrollo en compatibilidad con la voluntad política de la Presidenta Municipal Constitucional de Tizayuca, Hidalgo,
Mtra. Susana Araceli Ángeles Quezada, ha posibilitado se activen diferentes procesos y trabajos para la implementación integral
de la Agenda 2030, no sólo en un sentido enunciativo sino sustantivo:

El COPLADEM de Tizayuca tiene la particularidad de fungir como Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI)
municipal de la Agenda 2030.

Se instala dentro del COPLADEM un subcomité para atender los asuntos de la Agenda 2030.

Se crea en la estructura orgánica de la Administración Pública Municipal, una Coordinación para atender los asuntos
inherentes a la Agenda 2030 y su implementación, en cuanto a la socialización de los contenidos, así como incidencia
efectiva en los procesos de planeación y evaluación municipal.
La implementación de la Agenda 2030 en el gobierno municipal es un proceso de innovación en el ejercicio de Gobierno:

Se enfatiza al COPLADEM como un espacio para el diálogo y el fortalecimiento de las Alianzas para el desarrollo
sostenible.

Se inicia un proceso de diversas contribuciones voluntarias para informar sobre los avances del desarrollo sostenible en
el municipio, y así sumar a la contribución que el país reporte ante instancias internacionales en ésta materia.

Se consolida una planeación con visión de largo plazo.

Se da un paso decisivo hacia el desarrollo sostenible para el beneficio de los tizayuquenses, con un enfoque local de
atender las necesidades y problemáticas del municipio, acompañando de la visión regional por corresponder a la
participación de Tizayuca en la Zona Metropolitana del Valle de México, observando también las problemáticas globales
como el cambio climático.
Todos estos esfuerzos involucran a los amplios sectores de la sociedad civil, empresarios y sector privado, Academia,
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), agencias internacionales e instancias del gobierno de todos los niveles.
“Que nadie se quede atrás”

Material anexo
Retomar material videográfico de lo generado por el área de
comunicación social e imagen institucional

Responsable

Coordinación de Agenda 2030
agenda2030@tizayuca.gob.mx
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