Subcomité Sectorial de Educación del Coplade realiza Foro de Consulta Ciudadana
“Educación, Ciencia y Tecnología”

•Como parte de las estrategias que servirán para integrar del Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024
Chiapa de Corzo.- El Subcomité Sectorial de Educación, integrado al Comité de
Planeación para el Desarrollo del estado de Chiapas (Coplade), llevó a cabo en la
ciudad de Chiapa de Corzo el Foro de Consulta Ciudadana “Educación, Ciencia y
Tecnología”, como parte de las estrategias que servirán para integrar el Plan Estatal
de Desarrollo, gestión 2019-2024.
Las mesas de trabajo y disertación fueron coordinadas por el Consejo Estatal para las
Culturas y las Artes, la Subsecretaría de Educación Federalizada, el Colegio de
Bachilleres de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Chiapaneco
de Educación para Jóvenes y Adultos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Estado de Chiapas, para recopilar propuestas, necesidades y
opiniones en temas referentes a la Identidad Cultural; Educación Básica; Educación
Media; Educación Superior; Educación para la Vida; y Ciencia, Tecnología e
Innovación, respectivamente.

La secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, al inaugurar los trabajos,
agradeció la destacada presencia de la secretaria técnica del Gobernador, María
Esther García Ruiz; del coordinador general de Asesores del Ejecutivo del Estado,
Carlos Eugenio Ruiz Hernández; y del subsecretario de Planeación de la Secretaría de
Hacienda, Ramiro Alberto Montoya Robles; el Premio Chiapas 1990, Oscar Oliva Ruiz;
así como representantes de diversos sectores públicos y sociales en el estado.
En este marco, la secretaria de Educación manifestó su entusiasmo por este foro al
que consideró como una ocasión propicia para exponer ideas que se habrán de
considerar para construir un Chiapas encaminado hacia mejores estándares y
beneficios, por lo que invitó a verlo y aprovecharlo como un espacio para el
encuentro de conciencias, donde el sentir ciudadano cobre fuerza y se traduzca en
propuestas de acción para un mejor Chiapas.
Domínguez Ochoa manifestó además su reconocimiento a cada una de las
instituciones y miembros de la sociedad que se han sumado de manera decidida
para conformar este equipo de trabajo, orientado, dijo, a establecer propuestas en
temas de gran relevancia como son la cultura, la educación en sus diversos niveles y
modalidades, así como en ciencia, tecnología e innovación para la integración del
Plan Estatal de Desarrollo.
“El gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, nos ha instruido para que
orientemos este esfuerzo de trabajo conjunto, asumiendo así su compromiso de
crear las condiciones institucionales y en donde además, la sociedad participe y
decida democráticamente sobre las políticas y prioridades de la acción
gubernamental”, mencionó.
Rosa Aidé Domínguez Ochoa deseó a los presentes el mayor de los éxitos en este
gran proyecto de Nación y de Estado, subrayando que todos y cada uno de los
participantes coincidieron en el interés de llevar a cabo este proceso de construcción
de un acuerdo educativo incluyente por Chiapas y para Chiapas.
Finalmente, la titular de la Secretaría de Educación agradeció la asistencia y
participación en este foro a la secretaria académica de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach), Leticia del Carmen Flores Alfaro; la directora general del Colegio de

Bachilleres de Chiapas (Cobach), Nancy Leticia Hernández Reyes; el subsecretario de
Planeación Educativa, Ismael de León Roblero; y el director general del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Carlos Aymer Albores
Constantino.
Asimismo, al director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Chiapas (Inifech), Enoc Gordillo Argüello; el representante del Instituto
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Marcelino Loredo Huerta; el
representante del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Luis A. López
Herrera; y la representante del Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del
Estado de Chiapas, María Álvarez Hernández.

