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Ichea y gobiernos municipales se comprometen por la
educaci&oacute;n para j&oacute;venes y adultos
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
A ﬁn de promover la educación primaria y secundaria en ciudadanos mayores de 15 años que no cuenten
con este nivel, y detectar a quienes no sepan leer y escribir en los municipios de Camargo, San Francisco
de Conchos y La Cruz, se ﬁrmó un convenio de colaboración entre el Instituto Chihuahuense de
Educación para los Adultos (Ichea) y autoridades de dichas localidades.
Los nuevos equipos de las administraciones 2018-2021 de las presidencias municipales, se sumaron a la
lucha por abatir el rezago educativo en el estado, con el compromiso en estos convenios.
Las alianzas buscan que bajo el programa “El Buen Juez por su Casa empieza”, se atienda con acciones
educativas a trabajadores de las administraciones municipales o población gobernada por estas
alcaldías, con el compromiso de aportar tanto el ayuntamiento como la dependencia, recursos a su
alcance en programas de apoyo para reforzar la atención.
Mario Eberto Javalera Lino director general del Ichea, explicó las bondades de los servicios gratuitos de la
institución y el crecimiento personal y comunitario de quienes terminan su educación básica, y dijo que
es de destacar el interés de los gobiernos municipales para dar seguimiento al proceso educativo de
cada ciudadano, “atendiendo a los sectores más vulnerables para que puedan concluir sus estudios”.
Al evento acudieron con la representación del gobernador Javier Corral, Raúl Francisco Aguilar Padilla,
recaudador de Rentas en el municipio de Camargo; Jaime Ramírez Carrasco, presidente Municipal de San
Francisco de Conchos; Adolfo Trillo Herrera, presidente Municipal de La Cruz y César Octavio Aguilar,
secretario del Ayuntamiento de Camargo.
Durante el evento se entregó el Reconocimiento del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el
Trabajo (Conevyt), a estas presidencias municipales como instituciones comprometidas con la educación.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article9199 [2]
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Bullet:
El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos y autoridades de Camargo, La Cruz y San
Francisco de Conchos, ﬁrman convenio para que mayores de 15 años estudien Primaria y Secundaria
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