El Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México presente en el ITGAMII en aras de la vinculación y
el fortalecimiento de programas que impulsen la educación en la región mexiquense.

Con motivo de la colaboración entre el Municipio de Tepetlaoxtoc del Estado de México y el TECNM a través
del ITGAMII, el día 17 de febrero se llevó a cabo el encuentro en las instalaciones de este plantel educativo con
la presencia de la máxima representación del Cabildo municipal dirigido por su Presidenta Municipal Lic. en D.
Ma Eva Bustamante Venegas, Síndico y diez Regidores, así como directores de áreas en materia jurídica,
desarrollo económico y urbano; recibidos por el Ing. Oscar Castellanos Hernández, Director del Instituto
Tecnológico y los miembros que conforman el cuerpo académico.
En la reunión que dio inicio en punto de las 11:00 am, las autoridades
municipales, el equipo directivo y especialistas, intercambiaron
información de avance del proyecto Plan de Municipal Desarrollo
Urbano, de Tepetlaoxtoc (PMDU), presentado por el Lic. Felipe de Jesús
Vences García, Subdirector de Planeación y Vinculación. Se desataca que
en el periodo de poco más de un mes de trabajos se han tenido 9
reuniones oficiales con autoridades y representantes de la sociedad, más
de 50 recorridos de campo con especialistas y drones para el
levantamiento de información técnica, que además, contribuye a la
actualización de datos de información gubernamental y la integración de
proyectos necesarios para el desarrollo económico, cultural y sustentable de la población Tepetlaoxquense,
denotado así también por la Presidenta Municipal.

El impulso a la educación y los compromisos con la sociedad, han levantado el interés de extender los lazos de
colaboración con el TECNM. Por ello resulta importante llevar a cabo los estudios de pertinencia, para la
integración de programas educativos y sociales en el marco de los aspectos resiliencia, inclusión y mejores
oportunidades para los jóvenes que desean continuar con sus estudios de nivel superior con calidad y
accesibilidad.
Cumplimiento con los compromisos institucionales de extensionismo, el ITGAMII integró la participación del
instituto hermano de Tlalnepantla (ITTLA) mostrando las capacidades y desarrollo tecnológico bajo un solo
concepto: TODOS SOMOS TECNM.

