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El Congreso del Estado inició el Programa de Profesionalización 2002 dirigido a 
todo el personal de Poder Legislativo, con el fin de cumplir con las metas 
establecidas en el Programa Operativo Anual de Capacitación. 
 
Francisco Loyo Ramos, secretario general de la LIX Legislatura, al inaugurar el 
curso “Comunicación en las relaciones de trabajo”, subrayó la necesidad de 
estimular el cariño hacia el trabajo y esforzarse por mejorar las relaciones entre 
los trabajadores. 
 

 
 
Agrego, estar al día con la capacitación técnica necesaria para brindar un mejor 
servicio, es fundamental para el Congreso Local, y resaltó que al mismo tiempo 
se busca mantener relaciones saludables entre los compañeros de trabajo. 
 
Los cursos programados para este año, señaló, comprenden los de capacitación 
técnica y relaciones humanas, fundamentales para lograr el éxito en el trabajo y, 
en consecuencia, mejoras económicas.  
 
En tanto, la contadora Patricia Edith Devia Ochoa, secretaria Servicios 
Administración y Financieros, afirmó que la capacitación se imparte de acuerdo a 
las necesidades profesionales y personales de los trabajadores, a fin de elevar el 
desarrollo de sus funciones laborales y el nivel de excelencia. 
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Añadió, “estamos convencidos que el recurso humano es el factor de mayor 
importancia, en virtud de que es capaz de fijar objetivos, establecer metas, 
diseñar planes y estrategias que lo llevan a trascender su quehacer cotidiano, 
sustentando el proceso de cambio y mejoras que requiere la Legislatura”. 
 
El día de hoy, expresó, 34 compañeros de trabajo tienen la oportunidad de 
escalar mediante la capacitación hacia otros escenarios. 
 
El curso lo imparte la psicóloga Martha Guzmán Herrera, instructora de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado, del 20 al 22 de febrero del año en 
curso. 
 

 
 
Estuvieron presentes Pedro Gendrón Rivera, director de Recursos Humanos; Luis 
Alberto Cruz Romo, director de Recursos Materiales y Anselmo Soto Sulvarán, 
secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo. 


