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 Nombre del boletín: Priorización de obra en 
Tizayuca y Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible en el municipio 

 Fecha de emisión: 26/02/2021 

 Fecha de publicación: inmediato en sitio web como 
boletín 

 Ruta: definida por el área de sistemas 
 

 Abstract: en el marco de la primera sesión ordinaria 
del COPLADEM ser dio a conocer la priorización de 
obra pública en el municipio, así mismo la 
introducción a las mesas de trabajo para el 
fortalecimiento del Plan Municipal de Desarrollo 
2020-2024 

 
Contenido 
 
El 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), también Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI) para la Agenda 2030, en la cual se presentaron las 
intervenciones prioritarias en materia de obra pública que ejecutará el gobierno municipal en el transcurso del año 2021, y que 
serán de beneficio de los tizayuquenses, algunas de las localidades a intervenir son Tizayuca, Nuevo Tizayuca, Barrio Cuxtitla, 
Haciendas de Tizayuca, Huitzila, Los Olmos, entre otras. 
 
En esta oportunidad se contó con la presencia del Mtro. José Roberto Juárez Pineda, Secretario Técnico de Coordinación General 
de Normatividad, de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
Con la Agenda 2030, nuestro trabajo desde el municipio, célula básica de la organización social, contribuye a los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, refirió la Presidenta Municipal Constitucional, Mtra. Susana Araceli Ángeles Quezada durante su 
participación, agradeció la asistencia y la oportunidad de poder reunir a todos los integrantes en lo que es el órgano democrático 
de integración para la planeación del desarrollo en el municipio. 
 
Formalmente fue instalada como integrante del COPLADEM Tizayuca, con la función de vocal de control y vigilancia, la Lic. 
Margarita Anita Muñoz Escalante, Secretaria de la Contraloría interna. 
 
En el marco de este acto oficial, y en atención a la etapa de consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024, se llevaron 
a cabo mesas de trabajo para priorizar y atender las propuestas de integrantes de la administración pública municipal, 
representantes de Academia, sector empresarial, y Organizaciones de la Sociedad Civil. Atendiendo las medidas sanitarias 
correspondientes se llevaron los trabajos sin contratiempos. 
 
La fecha de las siguientes sesiones ordinarias del comité quedaron establecidos de la siguiente forma: 

 28 de mayo de 2021, segunda 

 27 de agosto de 2021, tercera 

 19 de noviembre de 2021, cuarta 
 
“Que nadie se quede atrás” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material anexo 

 Video en canal oficial del Gobierno Municipal de 
Tizayuca (clic aquí) 

Responsable 

 Coordinación de Agenda 2030 
 

 

https://twitter.com/Agenda2030_Tiza/status/1359283552114728965

