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Destacando la importancia del
servicio público, el secretario del
Ayuntamiento, Israel Hernández
Villafuerte, en representación de
la alcaldesa Alma Laura Ampa-
rán Cruz, inició la verificación
del programa Agenda para el
Desarrollo Municipal, compren-
dida en su tercera etapa, ha-
ciendo hincapié en su mensaje
que fomentar, gestionar y con-
solidar líneas de acciones pro-
positivas son factores
principales de análisis que tie-
nen como meta fortalecer el
desarrollo institucional de la pre-
sente administración.
“Desde que comenzamos

nuestro periodo de gestiones,
este gobierno ha tomado muy
en serio el papel de servir a la
sociedad, pero también, la de
mejorar el marco institucional;
es por ello mi decisión de parti-
cipar en este programa de
Agenda para el Desarrollo Muni-
cipal 2017 que impulsa el Insti-
tuto Nacional para el
Federalismo y Desarrollo Muni-
cipal del Gobierno Federal a tra-

vés del Gobierno del Estado de
Tamaulipas’’, mencionó.
Señaló que las acciones al-

canzadas son evaluadas me-
diante la aplicación de
indicadores, permitiendo que el
ordenar de forma responsable y
conocer a detalle el estado que
guarda el municipio sea el pri-
mer paso para realizar una pla-
neación objetiva de proyectos
con visión a futuro, ya que son
necesarios en la toma de deci-
siones gubernamentales, en el
mejoramiento de programas en
distintas áreas, así como en la
vinculación estratégica con
otras instancias del orden pú-
blico, privado y social.
Esta etapa de verificación -

dijo- se realizará en mesas de
trabajo y tendrá una duración de
dos días donde llevaremos a
cabo un diagnóstico detallado
de la administración, recono-
ciendo las oportunidades de
desarrollo y acentuando las for-
talezas de un municipio que
cada día crece y progresa con el
liderazgo de gente buena y

comprometida que hacen de Al-
tamira, una ciudad orgullo de Ta-
maulipas.
Hernández Villafuerte, a nom-

bre de la alcaldesa Alma Laura
Amparán, agradeció la participa-
ción de los integrantes de la co-
ordinación verificadora en el
municipio compuesta por desta-
cados profesionales y especia-
listas que forman parte del área
docente e investigadores de uni-
versidades orgullosamente alta-
mirenses, quienes están
presentes en esta Agenda para
el Desarrollo Municipal 2017,
reiterando que en el Ayunta-
miento de Altamira se seguirá
trabajando con honestidad,
transparencia y mucha respon-
sabilidad para brindarles resul-
tados concretos a la ciudadanía.
En esta etapa de verificación

se instalaron mesas de trabajo
en las que participaron directo-
res y personal de las diferentes
direcciones a quienes se les re-
visa los planes, programas y ac-
ciones a realizar.
Por su parte, el director de

Fortalecimiento y Desarrollo Mu-
nicipal del Gobierno del Estado,
Alejandro Porras Cervantes se-

ñaló que la etapa final de la
Agenda de Desarrollo Municipal,
que es la verificación, no es nin-
guna auditoría, sino una super-
visión del trabajo que se hace
en los ayuntamientos, confiando
que el de Altamira saldrá con
muy buenos resultados.
El director del Centro de Des-

arrollo Municipal de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas,
José Luis Collado Martínez,
destacó que estas acciones
están enfocadas a mejorar el
ejercicio de la administración
pública, ya que el avance de la
democracia está absolutamente
vinculado, no solamente a la
rendición de cuentas transpa-
rentes, sino a un ejercicio pú-
blico eficaz y eficiente,
sustentado en planes y estrate-
gias de desarrollo que surgen
de la base social.
También estuvieron presen-

tes, el regidor presidente de la
comisión de Fortalecimiento y
Desarrollo Municipal, Julio Favio
Ramos García; el rector de la
Universidad Tecnológica de Al-
tamira, Miguel Ángel Macías
Pérez, así como ediles y direc-
tores de área.

Realizan Etapa de Verificación del Programa
Agenda Para el Desarrollo Municipal 2017
En mesas de trabajo se efectúa diagnóstico detallado de la administración, reconociendo sus oportunidades de desarrollo


