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CLAUSURA DEL CURSO “ÉTICA Y DESARROLLO HUMANO EN EL SECTOR 
PÚBLICO”, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 
Boletín 627 

Xalapa, Ver. 02 de septiembre de 2003 
 

Para actualizar los conocimientos en materia de principios y valores en el 
desempeño laboral y lograr una mayor transparencia de los procesos de la 
administración pública, empleados del Congreso del Estado recibieron el curso 
“Ética y desarrollo humano en el sector público”. 
 

 
 
Dentro del Programa de Profesionalización 2003, los participantes conocieron 
sobre la ética y desempeño laboral, factores determinantes de la conducta como 
los valores, la moral y principios, además del desarrollo humano, trabajo en 
equipo, comunicación y productividad. 
 
El taller “Ética y desarrollo humano en el sector público”, facilita la actualización y 
formación de cuadros de los trabajadores y contribuye a la profesionalización de 
la estructura ocupacional del Poder Legislativo.  
 
Se trataron otros temas, como el comportamiento administrativo, 
profesionalización y responsabilidad del servidor público que significan la 
importancia de su labor. 
 
La capacitación asimismo les permite cumplir en su desempeño profesional con 
espíritu del deber, eficiencia y claro sentido de la dignidad que su función implica. 
 
El curso, impartido a trabajadores de la Legislatura por el maestro Emiliano 
Orozco Gutiérrez, fue clausurado, a nombre del diputado Ignacio González 
Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura 
Local, por la contadora Irma Figueroa Castro, jefa del departamento de Control 
de Personal, quien expresó que para el Congreso del Estado es fundamental la 
formación y capacitación continua del personal. 
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Agregó, la actualización permanente contribuye al desarrollo del capital humano, 
así como mejorar las funciones de las unidades administrativas en donde se 
desempeñan laboralmente. 
 
El maestro Emiliano Orozco Gutiérrez, del Centro de Estudios de Administración 
Aplicada, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde 
cursó la licenciatura y maestría en Administración; con una amplia trayectoria 
académica, ha sido profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Máxima Casa de Estudios y docente en la Universidad de Guanajuato. 
 


