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CIRCULAR No.: D.A. 125/2019 

Morelia, Mich., 26 de noviembre de 2019 
 

C.C. COORDINADORES SECTORIALES, 

DIRECTORES DE PLANTEL Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

P R E S E N T E S. 
 

Para el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán el capital humano es un factor 

primordial en su compromiso social, tal como se señala en el Tercer Eje de la Dirección General, 

“Profesionalización del personal como vía para incrementar el valor humano, cumpliendo las 

competencias profesionales y dignificando las condiciones de bienestar”, de ahí que impere la 

necesidad de fortalecer y transformar los procesos internos administrativos. 

 

Siendo un reto actual la revalorización del quehacer del personal administrativo, se establece el 

presente diagnóstico con el propósito de obtener información que permita identificar las 

necesidades de capacitación y con ello ofrecer un escenario con oportunidades equitativas en el 

cual pueda actualizar conocimientos, perfeccionar habilidades y desarrollar actitudes, 

competencias digitales y laborales.  

 

Por lo anterior, se pide su valiosa colaboración para responder el Diagnóstico de necesidades de 

capacitación del personal administrativo, el cual se encuentra disponible a partir de la 

publicación de la presente y hasta el próximo 20 de diciembre del año en curso en el sitio oficial 

www.cobamich.edu.mx, portal académico o directamente en el enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOaVv7ytUq7ZO6uEETRlfecp3bvdEq5kjApKB5JcEA2qM9Mw/viewfor
m 
 

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

M.V.Z. GONZALO FERREYRA GARCÍA 
DIRECTOR ACADÉMICO 
 
Cc: Ing. Gaspar Romero Campos. Director General del COBAEM, para su conocimiento. 

Dr. Miguel Ángel Quintana López. Subdirector Académico, para su conocimiento. 
Lic. Ricardo Aguirre Paleo, Secretario General del SITCBEM, para su conocimiento. 
Lic. Aquiles Jordan Reyes Villagómez, Comisión Mixta de Capacitación, para su conocimiento. 
Mtro. Benjamín Estrella Wences, Secretario de Asuntos Profesionales y Culturales, para su conocimiento 

Lic. Tonantzin García Espinosa, Jefa del Depto. de Formación y Actualización de Personal, para su conocimiento. 
Dra. Elsa Lorena Murillo López, Jefa del Departamento de Evaluación, para su seguimiento. 
Archivo. 
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