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El convenio tiene como objetivo que los empleados municipales concluyan estudios de
educación básica.

El Gobierno Municipal y el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), así
como el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), firmaron un convenio de
colaboración con el fin de que ambas instituciones trabajen conjunto en el combate al rezago
educativo de la población de 15 años en delante, así como al interior del Gobierno Municipal,
pues se va dirigido a los trabajadores de la Presidencia Municipal y sus familias.

En su intervención la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, invitó a todos aquellos
que tienen esta oportunidad de estudio a aprovechar el apoyo que se brinda por parte de las
instituciones, a fin de que logren un mejor desarrollo personal.

“Mi reconocimiento y disposición siempre para colaborar con el gobierno y esta importante
labor que hacen el ICHEA e INEA para trabajar juntos por una mejor ciudad y acercar mejores
oportunidades para todos”, expresó la Alcaldesa.

El objetivo de este acuerdo consiste en sentar las bases de para que ambas instituciones
inicien las acciones pertinentes para que quienes no hayan concluido con su educación básica,
puedan hacerlo, esto como parte del programa “El buen juez por su casa empieza”, el cual
busca lograr que los participantes eleven su nivel educativo y de manera consecuente mejoren
su calidad de vida.

Cabe destacar que aunado a este convenio, la secretaria general del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio, Martha Silerio Orozco, se comprometió a que la base
laboral formará parte del programa “Yo si voy por un amigo” del ICHEA e INEA, en el cual cada
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uno de los trabajadores invitará a familiares o amigos que no cuenten con el certificado de
primaria o secundaria, para que puedan acreditar sus estudios.

El evento contó con la presencia del síndico municipal, Miguel Riggs, el titular de la Dirección
de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla Mendoza, la oficial mayor, Verónica Rodulfo
Borunda, el regidor presidente de la Comisión de Educación, Julio César Ortiz Villanueva, el
secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, el director general del ICHEA, Alberto
Javalera Lino, así como el director General del INEA, Mauricio López Velázquez.
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