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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Realiza Conalep Reunión de Trabajo Para
Alcanzar Altas Metas Educativas

Cd. Victoria.- Siguiendo la
tarea del Conalep Tamauli-
pas, institución de calidad y
prestigio, y así poder ser
parte importante de la re-
construcción del tejido so-
cial en el estado, se realizó
una reunión de trabajo entre
el equipo de Dirección Ge-
neral y el personal adminis-
trativo y docente del Plantel
Victoria con la finalidad de
dar a conocer su política
educativa y que todos se
sumen a esta importante
encomienda.

Estuvieron presentes el
Licenciado Agustín de la
Huerta Mejía, Director Ge-
neral del Conalep Tamauli-
pas, el Director del plantel
C.P. Oscar Méndez Rodrí-

guez, la Delegada Sindical
SUTCONALEP Lic. María
Martínez Martínez, la C.P.
Berenice Velázquez Esca-
lante quien es delegada de
los maestros de este plan-
tel. 

Durante su intervención
el Lic. De la Huerta exhortó
al personal, a unir esfuerzos
para sacar adelante al Co-
nalep Tamaulipas, traba-
jando con amabilidad y
dando resultados con 7   ob-
jetivos trazados en su admi-
nistración como son:

•Cultura Organizacional
•Calidad en los Servicios
•Imagen Institucional
•Calidad Académica 
•Mejorar indicadores aca-

démicos 
•Reducir la deserción
•Generación de Ingresos
Con esta reunión quedó

claro que el trabajo en
equipo es esencial, pues se
requiere que cada plantel
del estado, cada docente y

cada administrativo avance
en la misma línea, para jun-
tos para alcanzar estos ob-
jetivos trazados.

Regidor Maderense Pide Cambios en Dirección de la Juventud
Cd. Madero.- Debido al prácti-

camente nulo trabajo que se rea-
liza por parte del actual titular de
la Dirección de Atención a la Ju-
ventud, ediles de esta comisión
solicitarán una evaluación de su
desempeño y determinar su con-
tinuidad en el cargo.
El regidor José Luis Hinojosa

Banda, dijo que la atención a la
juventud es un área importante
para el municipio, por lo que se
requiere de una labor constante y
eficiente, pero hasta el momento
no se ha visto nada de ello por
parte del director de la misma,

Roberto Morales Melgoza.
"Ningún cargo es seguro, en el

caso de la Juventud es primor-
dial, en lo personal atender esas
cuestiones es un tema delicado,
de jóvenes de niños de darles el
apoyo, no quisiera tomar cartas
fuertes, pero necesitamos eva-
luar, necesitamos que entregue
los trabajos realizados, no se han
hecho, si confirmó de que se va
a evaluar y en caso de que no
sea lo necesario, se va tener que
proceder de manera diferente”. 
Mencionó Hinojosa Banda que

estarán muy al pendiente de las

acciones que se realizan en esta
dependencia, ya que es prioridad
e instrucción del presidente mu-
nicipal el desarrollo de los jóve-
nes maderenses.
El edil destacó que las evalua-

ciones de todos los funcionarios
son permanentes, pero dejó en
claro que ningún cargo es seguro
a pesar que se hayan ratificado
nombramientos, ya que el des-
empeño es lo que dará sobre que
hablar de los funcionarios y aque-
llos que no estén cumpliendo
deben ser retirados de la admi-
nistración.


