Instalan Subcomité Sectorial de Educación del Coplade

• Secretaria de Educación convoca a las y los integrantes a poner el mayor de los
compromisos en este ejercicio de planeación estratégica
Como parte de los instrumentos de planeación para la integración del Plan Estatal de
Desarrollo del Gobierno del Estado de Chiapas, gestión 2019-2024, se instaló el
Subcomité Sectorial de Educación del Comité de Planeación para el Desarrollo
(Coplade).
En la integración de este Subcomité, participaron la secretaria de Educación, Rosa
Aidé Domínguez Ochoa; la secretaria Técnica del Gobernador, María Esther García
Ruiz; el subdelegado federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas,
José Francisco Nandayapa López; el subsecretario de Educación Federalizada, José
Luis Hernández de León; así como los subsecretarios de Planeación de la Secretaría
de Hacienda, Ramiro Montoya Robles; de la Secretaría de Educación, Ismael de León
Roblero y de Educación Estatal, Marco Antonio Morales Vázquez.
En su intervención, la secretaria de Educación en el estado destacó el desarrollo de
las diversas acciones que se realizan en distintos rubros para atender los grandes
desafíos de la entidad, teniendo como guía los ejes que se establecen dentro del
Plan Estatal de Desarrollo y en el que, dijo, se privilegia la participación democrática
de la sociedad.

Domínguez Ochoa convocó a todos los integrantes del Subcomité a poner el mayor
de los compromisos y esfuerzos en este ejercicio de planeación estratégica, en el que
también se destaca la participación de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 y la
Secretaría General de la Sección 7, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), quienes serán un indispensable complemento para lograr grandes
objetivos en beneficio del sector educativo de Chiapas.
Por su parte, el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Hacienda, Ramiro
Alberto Montoya Robles, recordó que una vez instalado el Coplade el pasado 31 de
enero de 2019 por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y ante la presencia de
representantes de los sectores público, social y privado, se dio inicio a la formulación
de los instrumentos de planeación para la gestión 2019-2024.

Como parte de este proceso de planeación, explicó, se programaron diversas
actividades como la instalación de los subcomités sectoriales, tocando en esta
ocasión al de Educación; así como trabajos de capacitación, foros y consultas
ciudadanas sobre diversos temas.
En su intervención, el subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de
Educación, Ismael de León Roblero, presentó la propuesta general de los trabajos
operativos 2019 del Subcomité Sectorial de Educación, donde se plasma un
calendario de las reuniones ordinarias que habrán de realizarse para la atención de
diversos temas relacionados con este rubro.
Cabe señalar que como integrantes de este Subcomité también se contó con la
asistencia de los maestros Sergio Alonso Juan Salazar y Juan Diego Cruz Chandomí,
representantes del delegado especial de la Sección 40, Ángel Canul Pacab y del
secretario general de la Sección 7, Pedro Gómez Bamaca, respectivamente; el
representante del CEN del SNTE, Sección 40, Sergio A. Euan Salazar; el delegado
estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Aristeo López López.
Además, la directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta),
Victoria Cecilia Flores Pérez; la presidenta de la Asociación de Padres de Familia en
Chiapas, María Elena Brindis; así como representantes de diversas universidades,
colegios e institutos de estudios en Chiapas, y organizaciones civiles y empresariales.

