
 
 

 

EL COBAEM SIEMPRE HA ESTADO ABIERTO AL 

DIÁLOGO CON SUS TRABAJADORES 

 

Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2016.- En atención a la información vertida por 
el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (Sitcbem) y a efecto de informar con veracidad a la comunidad trabajadora 

y a la población en general, por este medio la Dirección General hace las precisiones 
en relación a las siguientes denuncias que se hacen por el personal sindicalizado:  

 

retraso de varias de nuestras prestaciones económicas:   
• A pesar de la difícil situación financiera por la que atraviesa el Estado, al 31 de 
diciembre del año 2016 cumplimos con el pago del 95 % de las prestaciones.  



defunciones, acumulándose más de 50 
millones de pesos para el pago de esta prestación (Art. 57 CGT).  
• Estas prestaciones están convenidas de la siguiente manera: un monto de 10 

meses de salario prejubilatorio (sin laborar el trabajador, pagando el Cobaem a quien 
cubre el interinato) con goce de todas las prestaciones; al momento de jubilarse un 

monto de 10 meses de sueldo convencional y 18 días por cada año de servicio (18 
meses de sueldo convencional); 0.5 del descuento que se hace a todos los trabajadores 
sindicalizados a cuenta del Cobaem; seguro de retiro por 150 mil pesos en una sola 

exhibición.  
• Solo en el 2015 pagamos por estos conceptos más de 50 millones.  

• Para el 2016 el pago ascendió a más de 68 millones, de los cuales solo hemos 
podido pagar siete millones. De esta suma se deriva el adeudo.  
• En el caso de defunciones, los deudos reciben pago por fallecimiento y/o marcha 

27 meses de sueldo y; pago por defunción de 12 a 15 meses de sueldo convencional.    
adémico al no pagar las prestaciones de 

titulaciones y el pago de apoyo para estudios (Art. 59 CGT)” 
• El colegio ha erogado por estos conceptos más de 5 millones durante 2016.  
• Para titularse los trabajadores reciben 3.5 meses de salario y para estudios 

reciben siete mil pesos anuales.  
• Al privilegiar el pago de salarios y prestaciones de fin de año, quedó pendiente 

un saldo de 4.4 millones.  
febrero de 

2016.” 
• Al día de hoy el gobierno federal no ha radicado el recurso para el pago del 
incremento salarial, estamos en espera de que contemos con el 50% federal para que 

el Estado ponga el otro 50%. 
A 

(Art. 59 CGT) y ayuda sindical (Art. 117, fracción VIII CGT).” 
• Es verdad que hemos tenido retraso en los bonos COEXA (45 días de salario); 
IME (30 días de salario) y COPEA (9 días de salario), sin embargo fueron pagados sin 

que tengamos adeudos.  
• Por lo que refiere a los lentes y prótesis, es preciso señalar que estas 

prestaciones se entregan a todos los trabajadores sindicalizados, las ocupen o no, 
generando un gasto adicional no presupuestado por el orden de los 12.2 millones de 
pesos, de los cuales tampoco tenemos adeudos pendientes. 

los procesos de basificación (Art. 71 CGT) y compactación de horas (Art. 47 CGT).”  

• Los procesos institucionales de basificación y promoción, a partir del año 2013 
están regulados por la Ley General del Servicio Profesional Docente, en tal virtud como 
autoridad estamos impedidos a cumplir porque estaríamos violando la normatividad 

federal. 
rso ante las instancias respectivas.” 

• Al día de hoy, todos los pagos realizados durante el 2016, tanto del Estado como 
de la Federación, han sido producto de la diaria atención y gestión del personal directivo 
del Colegio frente a las autoridades. 



 tu trato descortés y prepotente que se refleja en la falta de pertenencia hacia 
la institución.” 
• En ningún momento el personal directivo y especialmente en mi calidad de 

Director General he sido prepotente o descortés con algún trabajador del Colegio.  

COBAEM.” 
• A la fecha actual, en las visitas realizadas a los más de 40 planteles en este 
primer año de gestión, la Dirección General no ha recibido agresión o rechazo de los 

trabajadores en general, contrario a esta temeraria aseveración, los trabajadores se 
han mantenido siempre con actitud respetuosa, a quienes se les reconoce en cada acto 

su labor educativa.  
 
Por todo lo anterior, es importante señalar que del presupuesto asignado al Cobaem la 

totalidad es destinado al pago de nómina y prestaciones de las y los trabajadores, 
generando un problema de viabilidad y obligando a que el Colegio subsista en sus 

programas sustantivos solamente de los ingresos propios. 
Cabe destacar que es una determinación de la administración estatal brindar las 
mejores condiciones laborales a todas y todos los trabajadores del Cobaem, sin 

embargo, ante las condiciones económicas actuales, es importante solicitar su 
solidaridad, evitando perjudicar a los más de 40 mil alumnas y alumnos que 

diariamente asisten a las aulas. Refrendamos nuestro respeto a la organización sindical, 
pero a la vez les exhortamos a anteponer el interés superior del derecho a la educación 

de las y los alumnos, por encima de cualquier conflicto.  
Finalmente es importante resaltar que la Dirección General siempre ha estado abierta 
a atender en cualquier situación a representantes sindicales, incluso para temas de 

carácter particular, por lo que extraña la actitud que toman al iniciar de esa manera el 
paro ilegal de labores. 


