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Administración de Ciudad Madero
Fortalece la Educación Para los Adultos 
Al ser la educación prioridad

para el Presidente Andrés Zorri-
lla, Ciudad Madero el municipio
es sede de la Segunda Jornada
Nacional de Incorporación y
Acreditación 2017, organizada
por el Instituto Nacional de Edu-
cación para Adultos (INEA) y los
Institutos Estatales de Educa-
ción para Adultos (IEEA), en
donde 13 trabajadores de la Se-
cretaría de Servicios Públicos
del Ayuntamiento presentan exá-
menes de acreditación.
Estas acciones tienen la finali-

dad de acercar los servicios de
alfabetización, primaria y secun-
daria a la población con rezago
educativo.
La jornada se efectúa en las

instalaciones de la Biblioteca

Municipal “Lic. Benito Juárez”,
encabezando el inicio de activi-
dades el director de Educación,
David Hernández Muñiz, en re-
presentación de la primera auto-
ridad maderense; y la Lic. Magali
Elizabeth Martínez Alvizo, encar-
gada de la coordinación Zona
Tampico del ITEA.
En su mensaje de bienvenida,

el secretario de Participación
Ciudadana, Fernando Fernán-
dez León, reconoció el esfuerzo
del Instituto Tamaulipeco “por se-
guir capacitando y seguir acredi-
tando a los maderenses para
que nuestro nivel educativo siga
siendo el primero en el estado”.
Por su parte, la representante

del ITEA señaló que el principal
objetivo es terminar con el re-

zago educativo que existe en el
municipio, acercando los servi-
cios de educación en forma gra-
tuita a personas de 15 años y
más, que no sepan leer y escri-
bir, no cuenten con la primaria
y/o la secundaria.
De acuerdo con datos del

ITEA, en Tamaulipas el rezago
es de 803 mil 303 personas, el
30.02% de la población mayor
de 15 años, ya que son 63 mil
152 personas que no saben leer
y escribir; 261 mil 971 sin prima-
ria y 478 mil 180 sin secundaria,
de una población de 2 millones
662 mil 2 personas.
En representación del Presi-

dente Municipal, el director de
Educación, David Hernández,
manifestó que “con esta jornada

se da capacitación a todas las
personas que no han terminado
la primaria y secundaria, que es
básica para la educación y re-
querida que cualquier ciudadano
tenga esta acreditación como
mínimo; en el próximo año se
acreditará también la preparato-
ria y será obligatorio para cual-
quier ciudadano”.
En el evento también estuvie-

ron presentes la Contralora
Diana Fernández Díaz; Omar
Morado Gámez, director del Pro-
grama Hábitat; Marco Mariño, di-
rector de Prospera; regidor
Rosalío Guzmán Chirinos, presi-
dente de la Comisión de Educa-
ción; y la regidora Silvia Mancilla,
presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana.

Atención Ciudadana, Prioridad en la
Agenda Para el Desarrollo Municipal 
Para dar cumplimiento a los indica-

dores de la verificación del diagnós-
tico de Agenda para el Desarrollo
Municipal, el Gobierno de Ciudad Ma-
dero, dirigido por Andrés Zorrilla, llevó
a cabo la entrega de evidencias do-
cumentales, donde las distintas Se-
cretarías presentaron ante
evaluadores certificados un informe
detallado de cada uno de los paráme-
tros.
El ejercicio se efectuó durante en

la Biblioteca Pública “Lic. Benito Juá-
rez”, en los que organizaron nueve
mesas para la revisión de evidencias
en los temas relacionados con Servi-
cios Públicos, Seguridad Pública,
Desarrollo Institucional, Desarrollo
Ambiental, Desarrollo Social y Des-
arrollo Económico. 
La titular de la Contraloría, Diana

Fernández Díaz dijo que el propósito

es mostrar una administración trans-
parente y eficaz, con servicios de ca-
lidad a la ciudadanía, además de
contribuir con el desarrollo y fortaleci-
miento institucional.
“La instrucción del alcalde es se-

guir mostrando un municipio transpa-

rente, principalmente calidad en los
servicios que ofrecemos, estamos
mostrando evidencias de reglamen-
tos, convenios que tiene el propio mu-
nicipio, es el método en el que el
municipio trabaja y ofrece un servicio
a la ciudadanía”, señaló.
Detalló que la revisión estuvo a

cargo de nueve verificadores de insti-
tuciones educativas como: Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas (UAT),
Institución de Estudios Superiores de
Tamaulipas (IEST), Universidad Tec-
nológica (UT) y Universidad Valle de
México, quienes se encargaron de re-
visar el trabajo efectuado por la admi-
nistración de Ciudad Madero.
Fernández Díaz sostuvo que “pos-

teriormente emitirán los resultados
pero a finales del año, todavía tienen
un proceso para seguir ellos determi-
nando en base a esas pruebas esa

verificación, pero esperamos los re-
sultados y establecerán un plazo para
solventar estos resultados”.
Cabe hacer mención que la

Agenda para el Desarrollo Municipal
es un programa del Gobierno Fede-
ral, diseñado por la Secretaría de Go-
bernación, a través del Instituto
Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED).
Finalmente explicó que el pro-

grama continuará el próximo año con
los nuevos indicadores que esta-
blezca la Secretaría de Gobernación.
“Después el procedimiento conti-

nuará el siguiente año, posiblemente
con nuevos indicadores que nos es-
tablece, esto viene de la Secretaría
de Gobernación Federal y Estatal y el
Municipio optó a través de nuestro
Cabildo participar en esta actividad”,
concluyó.


