Capacita Secretaría de Educación a Escuelas Normales del Estado

Curso dirigido a directivos para una óptima operación y rendición
de cuentas del presupuesto asignado

San Cristóbal de Las Casas.- La Secretaría de Educación en Chiapas
realizó un curso de capacitación dirigido a directores de las 19 normales
del Estado, con la finalidad de presentar los diferentes documentos, así
como los formatos validados por la Secretaría de la Función Pública (SFP)
para una óptima integración y operación de la Contraloría Social.
Desde San Cristóbal de Las Casas, el titular de dicha dependencia,
Roberto Domínguez Castellanos, destacó que durante este 2017 se
fortalecerá la capacitación de las y los docentes, directivos y personal
administrativo en el ejercicio de la rendición de cuentas, así como en la
planeación estratégica de las normales de la entidad.

En ese sentido, Domínguez Castellanos reconoció la participación y
actitud comprometida de cada uno de los directivos para efectuar este
objetivo, así como el entusiasmo por aprender a realizar de mejor
manera las gestiones que les permitan obtener mayores recursos para
una mejor capacitación, infraestructura y fortalecer sus programas
educativos.
Por su parte, el director de Desarrollo Institucional de la Dirección
General de Educación Superior para Profesionales de Educación
(Dgespe), Isaac Salazar Saldaña, resaltó la importancia de que la
Federación mantenga un contacto cercano con las entidades y las
acompañe en los procesos de rendición de cuentas.
“Con esta capacitación buscamos que las personas encargadas de
operar los programas presupuestales sepan que tienen que llevar a
cabo diversos procesos, como son: la conformación de los comités de
Contraloría Social, la comprobación de los recursos y los reportes que
tienen que realizar para dicha comprobación, entre otros”, expresó.
Agregó que durante el 2016, Chiapas llevó a cabo una labor importante
de comprobación de recursos, lo que a la fecha, dijo, le ha permitido que
no mantenga pendientes de comprobación en este rubro.
Asistieron a este evento, Luisa Gorostieta Ordaz, responsable de
comprobación del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la
Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN); Adrián Hernández
Moreno, responsable de Contraloría Social del PACTEN; José Cruz
Miranda, asesor en Chiapas del PACTEN y José Meza Candanedo,
responsable de Contraloría Social de Beca de Apoyo a la Práctica
Intensiva y al Servicio Social (BAPISS).

