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Asistió Silvia Mendoza Valenzuela a la 
Reunión Nacional de Directores 
Generales de Colegios de Bachilleres 
del País 
 
Silvia Mendoza Valenzuela, directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, asistió a la Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios de Bachilleres de 
los 26 Estados de la República que cuentan con este Subsistema, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Tijuana, Baja California.  
 

La reunión fue convocada por el director general del 
Bachillerato de la Federación, Carlos Santos Ancira, quien 
compartió el panorama favorable que guarda la 
Educación Media Superior en el país, aunque sí expresó la 
preocupación en cuanto a la deserción de estudiantes,  al 
mencionar que  4 de cada 10 alumnos no continúan su 
Educación Media Superior.    
 
Mencionó que el tema de las becas “síguele” deberá 
continuarse para atender esta problemática de deserción 
escolar.    
   

Entre los temas que se revisaron durante la reunión de directores se encuentran  los resultados 
de la  Prueba enlace, en los que el Colegio de Bachilleres 
de Michoacán ha mejorado, específicamente más en el 
área de las matemáticas.      
 
Asimismo el ingreso de Planteles al Sistema Nacional del 
Bachillerato, donde  resaltaron que del País,  Michoacán 
es el estado que proyectó mayores avances a la vez que 
se está trabajando para que sean evaluados 19 planteles, 
esto gracias a las intensas y diversas actividades y 
estrategias didácticas que se han estado aplicando 
tendientes a este proyecto.           
 

Otro tema, fue la Homologación, a este respecto, la federación dio por concluido este programa 
de beneficio a los trabajadores e informó que el recurso autorizado por la Cámara de Diputados 
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por 110 millones de pesos, es para dar mantenimiento al programa, como lo es atender los 
incrementos que por antigüedad y salarial se requieren para este año.      
    
Además, los Directores tuvieron la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias 
exitosas en materia educativa, a lo que la reunión concluyó con la participación conjunta y el 
compromiso de la reunión próxima a realizarse en Durango. 
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