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Tizayuca sede de la Segunda Sesión Ordinaria del Programa Territorial
Operativo de la Zona Norte
El municipio de Tizayuca fue sede de la Segunda Reunión ordinaria de los grupos de trabajo
para la elaboración del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, la
cual se realiza con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, en la que participaron
los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec y Zumpango.
Dicha sesión de trabajo se efectuó en el marco del Acuerdo de colaboración para la planeación
urbana y el ordenamiento territorial alrededor del nuevo Aeropuerto internacional Felipe
Ángeles, el cual también fue signado por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón; los gobernadores del Estado de Hidalgo, Omar Fayad
Meneses; del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza y los alcaldes de los municipios de
Tecámac, Tizayuca, Jaltenco, Nexpantla, Tultepec y Tonanitla.
Durante esta Segunda Sesión Ordinaria se dio a conocer que se analiza la posibilidad de adherir
al municipio de Tultitlán a este convenio, ya que esta demarcación se ubica geográficamente
dentro de la Zona de Influencia de lo que será el nuevo aeropuerto.
Al dar la bienvenida a los asistentes, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas,
aseguró que el Gobierno Municipal apoya la construcción del Aeropuerto en la Base de Santa
Lucía, pues está seguro que este será de gran beneficio para la región, pues traerá consigo
mayor infraestructura en materia carretera y de servicios, todo lo que implica un desarrollo
sostenible para Tizayuca.
Sin embargo, el alcalde reconoció que se requiere tomar las medidas adecuadas como en
materia de seguridad pública, la cual es indispensable para poder alentar la inversión en la
zona; el tema del agua, el cuidado al medio ambiente, la necesidad de más y mejores
vialidades y demás rubros trascendentales como el incremento en los servicios básicos,
derivados del crecimiento poblacional.
En su intervención, Álvaro Lomelí Covarrubias, representante de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a nivel Federal, dio a conocer que el objetivo de estas
sesiones es poder identificar las problemáticas que existen en la región para evitar que estas
se puedan agudizar, atacándolas mediante el programa territorial que se está creando, el cual
tiene la finalidad de aminorar sus efectos y atenderlas de manera inmediata, a fin de que estas
no se conviertan a futuro en problemas.
Por su parte, Daniel Pérez Torres, consultor de la SEDATU federal, explicó que con esta reunión
se busca identificar a través de técnicas cualitativas las problemáticas sociodemográficas desde

una visión metropolitana mediante la percepción de los funcionarios públicos de los distintos
órdenes de gobierno con la finalidad de ubicar las áreas de oportunidades susceptibles a
mejoras.
Se informó que durante esta sesión ordinaria se realizaron dos mesas de trabajo para
identificar las problemáticas, mismas que se dividieron los temas de la siguiente manera: Mesa
uno; aspectos sociodemográficos, aspectos económicos y aspectos políticos; mientras que la
mesa dos atendió los rubros de servicios, movilidad y medio ambiente.

