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Abstract: La Coordinación de Agenda 2030 organizó
actividades de socialización del proceso de
implementación de la Agenda 2030 en el marco de la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 20202024 de Tizayuca.

Contenido
En el marco de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2020-2024 de Tizayuca, se llevaron a cabo cinco webinars
con objetivo de socializar el proceso permanente de implementación de la Agenda 2030 en el municipio, para ello se retomaron
los cinco ejes rectores del PMD para aprender y reflexionar sobre problemáticas y retos que tiene de hoy hacia el futuro la
administración de la Presidenta Municipal Constitucional, Mtra. Susana Araceli Ángeles Quezada.
Para el desarrollo de estas actividades se invitaron como ponentes a especialistas de diversas áreas del conocimiento, que frente
a la administración pública municipal expusieron diagnósticos, datos e información y perspectivas sobre el desarrollo hacia el año
2030 (véase Anexos).
La inauguración de las actividades corrió a cargo de representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en
Hidalgo, quienes presentaron los resultados más relevantes del Censo de Población y Vivienda 2020, así mismo expusieron
primeros datos de la ficha sociodemográfica del municipio de Tizayuca. La información le permite a la administración pública
municipal desarrollar diagnósticos más puntuales que permitan una mejor toma de decisiones. La generación de información
estadística también contribuye al desarrollo sostenible (meta 19 del Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS- 17).
En un segundo momento se contó con la participación del coordinador de ONU Hábitat México para la implementación de la Nueva
Agenda Urbana (NAU), que en conjunto con funcionarios públicos del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda
(IMDUyV) de Tizayuca, se retomó el valioso Índice Básico de las Ciudades Prósperas (CPI por sus siglas en inglés), que para el año
2018 la agencia ONU Hábitat México tuvo a bien desarrollar y publicar el correspondiente al municipio de Tizayuca. El documento
es un insumo valioso, que en el marco de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), se ha integrado
también como parte del diagnóstico del PMD de #TizaCiudadAbierta.
Continuando con los insumos para el diagnóstico del municipio, se revisó el caso del ejido en Tizayuca y sus actuales implicancias
sobre el crecimiento urbano formal e informal, y el rol del municipio en el entramado metropolitano. Para esta actividad se contó
con la participación de un especialista sobre estudios del territorio de El Colegio del Estado de Hidalgo. El ODS 11 sobre ciudades
y comunidades sostenibles representa para el ejercicio de gobierno en el municipio, el ideario para la planificación territorial.
La cuarta actividad consistió en retomar el concepto de Gobierno Abierto y su asociación al combate a la corrupción. La actual
administración pública municipal tiene la encomienda de ser un gobierno cercano a la ciudadanía, eficiente en la atención de los
servicios que presta, y transparente en el uso de los recursos públicos, guiados por preceptos establecidos desde el Gobierno
Federal respecto a no tolerar los actos de corrupción. La meta 5 del ODS 16 refiere precisamente reducir la corrupción y el soborno
en todas sus formas.
Finalmente, la actividad para tratar el tema de la estrategia de seguridad pública, consistió en reflexionar sobre la prevención de
la violencia de género en el marco del día internacional de la mujer. Se complementó con la experiencia de la estrategia 2030 sobre
seguridad y justicia que está implementado el Consejo Nuevo León en su territorio.
La experiencia refiere que en los procesos de aprendizaje de los contenidos de la Agenda 2030 y los 17 ODS, es importante
incorporar análisis y reflexión sobre problemáticas locales, debate de ideas que permita el establecimiento de perspectivas para
el desarrollo sostenible hacia 2030, para no dejar a nadie atrás.
El Mtro. Erwin Medina Josefa agradeció las valiosas participaciones de los Académicos y especialistas que compartieron su
expertise, así como a los asistentes de Institutos de educación superior (como el caso de la UAEH), representantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil, y funcionarios públicos del municipio.
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