Capacitan a servidores públicos de la Secretaría de Educación para
mejorar su servicio de atención al público
En coordinación con la Sedem se llevó a cabo el taller “Contención Emocional para Servidores
Públicos”, dirigido a personal masculino.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-La Secretaría de Educación en Chiapas, a través de la Coordinación
Educativa para la Transversalidad de Género, inició el taller de capacitación denominado
“Contención Emocional para Servidores Públicos”, dirigido a jefes de Departamento y de
Oficinas de la misma dependencia.
Al inaugurar el evento, el director de Educación Superior, Jorge Alberto Clemente Magdaleno,
señaló que dicho taller, que tendrá una duración de 10 sesiones y que está dirigido a
funcionarios del sexo masculino, se logra mediante la firma de una minuta de acuerdo
interinstitucional entre la Secretaría de Educación y la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), que busca capacitar y brindar las herramientas
necesarias a los trabajadores para que puedan desempeñar de manera más eficaz y con mayor
rendimiento, su función dentro del servicio público.

La estabilidad emocional es uno de los puntos importantes para lograr que el ser humano pueda
ofrecer un eficiente servicio como trabajador público, cuando ello no existe, el rendimiento es
nulo en la prestación de la asistencia; por ello, el esfuerzo de la Secretaría de Educación al
brindar capacitación y orientación necesaria al personal, procurando una mejor atención a
quienes a diario concurren a las diversas áreas de la institución a solicitar algún tipo de servicio
que se ofrece tanto a los maestros como a la comunidad en general.
Con este tipo de acciones, la Secretaría de Educación a cargo de Roberto Domínguez
Castellanos, está cumpliendo con la política de Igualdad, Equidad de Género, Derechos
Humanos y la Erradicación de la Violencia establecido por el Gobierno del Estado en su Plan
Estatal de Desarrollo.
La impartición del taller de capacitación profesional para un mejor servicio que, concluirá en la
primera semana del próximo mes de noviembre, se encuentra a cargo del Psicólogo Jaime
Alejandro Trujillo Hernández, en la que asisten servidores públicos tanto de la Subsecretaria de
Educación Federalizada como de la Subsecretaria de Educación Estatal.

