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Firman convenio de colaboración el Ichea y la Presidencia Municipal.

A través de la estrategia denominada “Con Educación… Juntos por una Mejor Ciudad”, el
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea) y la Presidencia Municipal de
Chihuahua impulsarán acciones conjuntas para la disminución del rezago educativo.

Con el objetivo de establecer las bases de coordinación para la atención del rezago educativo
en el Municipio de Chihuahua, principalmente en el nivel de secundaria y en la población que
no ha tenido acceso a la educación, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración en
el Auditorio Municipal.

En dicha estrategia se contará con el apoyo de la Presidencia Municipal por medio del recurso
humano que integra la estructura operativa de las dependencias municipales que tienen que
ver con el trato directo con la ciudadanía, y por parte del Ichea se creará una campaña
intensiva contra el rezago educativo mediante sus coordinaciones de zona.
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La meta consiste en la disminución del rezago educativo mediante la incorporación, atención y
acompañamiento de las personas jóvenes y adultas hasta la conclusión del nivel educativo
correspondiente.

Como parte de dichas acciones, el Municipio de Chihuahua instruirá a los directores de las
diferentes áreas a que promuevan la inscripción de sus empleados que no han concluido la
educación básica en el programa “El buen juez por su casa empieza”, cuyo objetivo es lograr
que los trabajadores de la administración pública concluyan la educación básica, iniciando con
los trabajadores del servicio público municipal, para elevar su perfil educativo y así promover su
continuidad al nivel medio superior.

Miguel Ángel Valdez García, subsecretario de Educación, reconoció el compromiso con la
educación por parte de la administración que encabeza la alcaldesa María Eugenia Campos
Galván, muestra de ello es la firma de este convenio que será de gran beneficio para las y los
trabajadores municipales, sus familias y la comunidad chihuahuense.

A su vez, Gerardo Molina Álvarez, encargado del Despacho del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (Inea), agradeció el apoyo de la Presidencia Municipal para poder
llevar los servicios del Ichea a aquellas personas que más lo necesiten.
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Resaltó que se trata de un modelo educativo flexible, gratuito y que transforma la vida de las
personas y su entorno, quienes pueden continuar sus estudios de bachillerato en modalidades
como la Prepa en Línea y la Preparatoria Abierta.

Durante la ceremonia también se otorgó un reconocimiento del Consejo Nacional de Educación
para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) a la Presidencia Municipal de Chihuahua, como
institución comprometida con la educación.
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