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Instalan en Tizayuca el Comité Municipal de Apoyo al Censo de
Población y Vivienda 2020
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas y la Coordinadora Estatal del INEGI
en Hidalgo, Laura Silvia González Quintos, encabezaron la ceremonia de Instalación del Comité
Municipal de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020, cuyos integrantes tendrán la
responsabilidad de coadyuvar desde su ámbito para que todas y cada una de las viviendas y los
habitantes de esta demarcación sean censados durante el periodo de levantamiento.
En este acto, se dio a conocer que el citado comité estará en funciones a partir de hoy y hasta
el próximo mes de junio del presente año, con la finalidad de ayudar desde sus respectivas
áreas de trabajo a las tareas censales.
Al respecto, el presidente municipal, Gabriel García Rojas, destacó la importancia de sumar
esfuerzos con el INEGI, a fin de obtener información precisa y actualizada sobre las
características sociodemográficas del municipio, para adecuar las políticas públicas y
programas a las condiciones actuales, además de tomar decisiones en el futuro, con base al
índice de crecimiento de la población.
En su intervención, Laura Silvia González Quintos, secretaria técnica del Comité Municipal, dio
a conocer que durante este censo en Hidalgo se instalarán 240 oficinas, en las que laborarán
5.4 mil figuras operativas, de la cuales 4 mil fungirá como entrevistadores, pues el objetivo es
censar 1 millón de inmuebles, 850 mil viviendas, 3.1 millones de personas, 4.7 locales menores
a 2 mil 500 habitantes y más de un millón comunidades de más de 2 mil 500 habitantes.
Es de mencionar que este Comité Municipal de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020
en Tizayuca, estará conformado por el secretario general municipal, Salvador Vargas Acosta,
quien desempeñará el cargo de presidente; Jesús Soto Hernández, secretario de Desarrollo
Social, como secretario de actas y como vocales: el comisario Miguel Ángel Sánchez Lugo;
Juvencio Castro Fernández, director de Protección Civil; Antonio Pineda Coronel, director de
Educación; las regidoras Belem Ortega Araiza y María Leticia Luna García; además de Gregorio
Castro Fernández y Jesús Arrieta Benavides, presidentes de los consejo de colaboración de
Tepojaco y Huitzila, en representación de la ciudadanía.
Cabe destacar que durante el periodo de levantamiento el Comité colaborará con la campaña
de comunicación, en el reforzamiento de la seguridad y en motivar la participación ciudadana,
como parte de las tareas de sensibilización; por lo que además participarán en diversas
sesiones para estar en constante comunicación y dar a conocer avances, problemáticas y
necesidades que existan.

Además, los integrantes del Comité Municipal de Apoyo al Censo deberán cumplir con las
funciones de: coordinar la distribución del paquete cartográfico, coadyuvar con la campaña de
comunicación, apoyar el proceso de reclutamiento y selección del personal, participar en la
consecución de espacios para oficinas censales y aulas de capacitación, implementación de
acciones que refuercen la seguridad del personal de campo, motivar la participación ciudadana
para garantizar la cobertura total, apoyar las tareas de sensibilización entre sectores de la
población que presenten negativa y validar la cobertura alcanzada al finalizar el levantamiento.
Trascendió que el Comité sesionará el próximo 19 de febrero, para dar seguimiento e informar
de los preparativos; los días 6, 13, 20 y 27 de marzo, para reportar los avances del
levantamiento censal; el 15 de abril, para dar seguimiento a las actividades de verificación; el
13 de mayo, para dar seguimiento a las actividades de post enumeración y el 15 de junio se
llevará a cabo el levantamiento censal y clausura del comité.

