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Asiste Magdalena Peraza a la Jornada Ciudadana
de Creación del Plan de Desarrollo 2016-2022

Como parte del trabajo
que realiza el Gobierno del
Estado de Tamaulipas en
coordinación con los muni-
cipios de la Zona Sur, la Al-
caldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra
asistió en representación
del Gobierno Municipal a la
jornada ciudadana para la
creación del Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2018.
Con sede en Ciudad Ma-

dero, la jornada fue enca-
bezada por el
representante del Gober-
nador del Estado de Ta-
maulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, el
Jefe de la Oficina del Go-
bernador, Víctor Sáenz
Martínez, y acudieron gran
cantidad de ciudadanos de
Tampico, Madero, Altamira
y Aldama quienes se con-
gregaron para conocer y
evaluar la propuesta que
hace el Gobierno Estatal
para la construcción del
Plan de Desarrollo.
La profesora fue testigo

de la mecánica de trabajo
para la integración de este
plan, que fue a través de 9
mesas de trabajo presidi-
das por ciudadanos espe-
cialistas en diferentes
rubros, las mesas son: Se-
guridad ciudadana, bienes-
tar social, salud, desarrollo
urbano y medio ambiente,
agropecuaria, pesca, tu-
rismo y servicios, inversión
y empleo y temas mixtos.
El Plan de Desarrollo,

tendrá 3 ejes rectores: Se-
guridad Ciudadana, Bien-
estar Social y Desarrollo
Económico y cuenta tam-

bién con 4 ejes transversa-
les: Derechos Humanos,
Igualdad de Género,
Transparencia y Participa-
ción Ciudadana.
Esta fue la primera de 6

jornadas ciudadanas de
carácter regional, mismas
que se realizarán alrede-
dor de todo el estado du-
rante las próximas 2
semanas.
De esta manera el Go-

bierno Municipal de Tam-
pico contribuye en la
integración del Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2022,
trabajando en equipo con
los municipios de la Zona
Sur en beneficio de todos
los tamaulipecos.


