
 

 

 
 

 

IMPULSAN ESTRATEGIAS DE MEJORA EN PLANTELES 

DEL COBAEM  
 

 

 
Ario de Rosales, Michoacán, a 14 de enero de 2019.- Con la finalidad de dar 

seguimiento a los ejes de trabajo trazados durante el presente año, el director general 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), Gaspar Romero Campos, 
da continuidad a la supervisión permanente a diversos planteles del subsistema, donde 

tiene acercamiento con personal docente, administrativo, estudiantes y directivos, para 
atender y evaluar las necesidades planteadas.  

 
En este contexto, se busca implementar acciones que deriven en el fortalecimiento de 

la calidad educativa, así como socializar el trabajo que permita estrategias de mejora 
en estos centros académicos relacionados con la profesionalización docente, 
certificación del servicio escolar, entre otros rubros.  

 
En días recientes, el funcionario estatal visitó los planteles de los municipios de 

Chucándiro, Huaniqueo y Ario de Rosales, así como la localidad de Villa Morelos del 
municipio de Morelos, donde enfatizó la necesidad de impulsar estrategias académicas 
con las que los planteles se incorporen al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior, además de garantizar la eficiencia terminal y el 



 

 

establecimiento de líneas transversales de trabajo que refuercen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
 
De igual forma, detalló aspectos de la situación financiera de la institución e informó 

que, de manera permanente, se realizan gestiones ante instancias correspondientes 
con el objeto de lograr la estabilidad que se requiere, por lo que pactó el compromiso 

de reforzar el trabajo por el bienestar de la institución y de las y los trabajadores del 
subsistema.  
 

“Estaremos trabajando de manera muy cercana, estas visitas son para intercambiar 
diálogo, conocer las necesidades que tienen los planteles, de infraestructura, 

mobiliario, equipo técnico, y sumar esfuerzos que nos permitan ingresar y certificarnos 
en el Padrón de Calidad ya que es un beneficio para alumnos, trabajadores y para el 

mismo plantel”, resaltó.  
 

 
 



 

 

Durante su recorrido, el titular del Cobaem, hizo un llamado a la planta docente y 

administrativa, a articular esfuerzos para lograr el desarrollo de esta institución en la 
entidad además de sostener diálogo con las y los alumnos para dar respuesta a 
inquietudes de su ejercicio escolar.  

 
En su oportunidad, el secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM), Eduardo Mendoza 
Andrade, quien ha asistido a diversas sesiones de acompañamiento, exhortó a la planta 
laboral a sumar esfuerzos y trabajar en unidad en pro de la institución. 

 

 
 


