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Directivos de COBAEM 
Tomaron parte en la conferencia magistral 

“Visión ética, actitud de servicio y respeto al Estado de Derecho”
 

Morelia, Mich; 19 de septiembre de 2013.- Ante el llamado del Gobierno del 

Estado, Directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, formaron 

parte de la conferencia magistral “Visión ética, actitud de servicio y respeto al 

Estado de Derecho”, que reunió al Gabinete Legal, Ampliado y casi un millar de 

servidores del gobierno estatal. 

Con el propósito de transformar el servicio público y sumar esfuerzos para 

desempeñar una función acorde a las expectativas de la sociedad, se llevó a cabo 

la charla que tuvo lugar en Casa de Gobierno, y a donde acudió la Dirección 

General del COBAEM, encabezada por Mario Magaña Juárez  y funcionarios de 

oficinas centrales. 

Durante la apertura, el Gobernador Jesús Reyna García exhortó: “tenemos que 

hacer nuestro trabajo, con dedicación, con esfuerzo, hagámoslo con mucha 

pasión, con mucha entrega, con congruencia, pero sobre todo con amor a nuestro 

estado” dijo también que la sociedad no se siente atendida ni escuchada por lo 

que es necesario redoblar los esfuerzos. 



 
 
 

NOTA INFORMATIVA 

 
Derechos Reservados Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 2012 / Enlace de Comunicación Social 

Demandó de los funcionarios, trabajar con audacia y eficiencia para cumplir 

adecuadamente con la responsabilidad sin olvidar que “somos servidores 

públicos”. 

Por su parte, Mario Magaña Juárez, comentó que al interior del COBAEM se 

mantiene una dinámica de constantes capacitaciones que motiven a los 

trabajadores de todos los niveles a dar lo mejor de sí, y cumplir con los mismos 

propósitos que se trabajaron el día de hoy; señaló que luego de este ejercicio los 

jefes de departamento que asistieron, se llevan la premisa de socializar con sus 

sub-alternos los temas de ética, calidad y actitud de servicio que aquí han sido 

analizados. 

Magaña Juárez dijo que en COBAEM es un compromiso permanente desempeñar 

la función pública con responsabilidad, con eficiencia, pero sobre todo con 

eficacia, y aseguró que en el subsistema solo existen elementos con la capacidad 

para hacerlo así. 

La subsecretaria de Administración de Procesos de la Secretaría de Finanzas, 

Zabel Cristina Pineda Antúnez, en su intervención apuntó que la conferencia se 

realizó por instrucción directa del gobernador, como un instrumento para elevar la 

competencia laboral, debido a que se tiene la obligación de mejorar lo público. 

Señaló que se puede avanzar sustantivamente si se toma como base un 

sencillo pero sólido principio que dice: „vamos a hacer lo que nos toca y vamos a 

hacerlo bien‟, vamos a sumar una serie de esfuerzos y compromisos personales 

para mejorar nuestro entorno, para que nuestro estado avance”. 

El conferencista, Dr. Ignacio Ovalle Fernández, es licenciado en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México; ha sido Secretario del despacho de la 

Presidencia de la República, director del Instituto Nacional Indigenista, de 

COPLAMAR y de CONASUPO; Embajador de México en la República Argentina, 

así como en la República de Cuba. 

 


