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Iztacalco, Ciudad de México a 24 de marzo de 2022 

Firma Iztacalco acuerdo con instituciones educativas públicas y privadas en beneficio de las y 

los iztacalquenses 

Autoridades de  Iztacalco celebraron hoy un convenio de colaboración con más de 10 instituciones 

educativas públicas y privadas, que abarcan desde cursos de preparación para presentar exámenes 

de admisión o certificación hasta licenciatura y posgrado. 

El acuerdo firmado en conjunto con la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico incluye becas 

que van desde el 20 hasta el 100% de descuento, dependendiendo de la institución, con el fin de que 

las y los jóvenes continúen su preparación académica a costos accesibles. 

Al respecto el Alcalde Armando Quintero aseguró que “la educación es la única vía para generar 

condiciones que permitan construir un país próspero,   un pueblo educado y  sabio,  por eso para 

nosotros es muy importante hacer un esfuerzo por  nuestros jóvenes”. 

Comentó que la pobreza y la marginación, cierra el acceso al conocimiento y a la utilización de la 

tecnología, disminuyendo con esto las posibilidades de desarrollar grandes industrias así como 

incursionar en el ámbito científico. 

En su intervención Vanesa Gómora, Directora Desarrollo y Fomento Económico en Iztacalco, señaló 

que este convenio, además de brindar oportunidades de preparación profesional a bajos costos,  

también buscar vincular a los estudiantes con empresas para facilitar su ingreso al mercado laboral. 

Algunas de las instituciones que participaron en dicho convenio son CECATI no. 14, CECATI NO. 73,  

el Centro Evaluador de Estándares y Competencia, el Instituto de Estudios Superiores y  

Administración Pública, la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, el Centro Bilingüe 

de Estudios Especializados en Informática,  la Universidad de la República y el Centro Universitario 

Oriente de  México entre otros. 

En tanto la gobernadora de la capital, Claudia Sheinbaum, comentó que en Iztacalco hay 460 mil  

habitantes y tiene un presupuesto anual de 2 mil millones de pesos, es decir menor en comparación 

con los 6 mil millones de pesos que recibe Iztapalapa, aunque esto es así por el número de 

habitantes con que cuenta cada demarcación”. 
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Continuó la gobernadora: “Hay alcaldías, como es el caso de Iztacalco, que tienen problemas 

importantes y sin embargo no tienen suficiente presupuesto que le otorga el Congreso de la Ciudad 

de México para poder atender todos los problemas que se requieren, ahora este año vamos a 

destinar más recursos, alrededor de 200 millones de pesos, justamente a las alcaldías que 

históricamente no hay tenido tantos recursos”. 

 


