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El Director General del COBAEM presentó al 

nuevo encargado de la D.E.N.E. 

 
 
Morelia, Michoacán., 22 de enero de 2014.- En un marco de cordialidad el Dr. 
Antonio Zaragoza Michel, Director General del Colegio de Bachilleres, otorgó el 

nombramiento al Lic. Pablo Ramírez Gallardo, como responsable de la 
Dirección de Educación no Escolarizada D.E.N.E. 

 
Evento en el que el Dr. Zaragoza, además de dar la bienvenida al personal 

Directivo, Administrativo y Docentes, transmitió un saludo a nombre del 
Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Fausto Vallejo Figueroa donde 
señaló, “Me es grato presentar a ustedes al Lic. Pablo Ramírez Gallardo, 

compañero de gran trayectoria donde celebramos que exista coincidencia entre 
la parte Directiva y Sindical en la designación de la persona que habrá de 

coordinar los programas que forman parte de la D.E.N.E., aprovecho la ocasión 
para reiterarles el agradecimiento a los trabajadores adscritos a la misma por 
haber dado continuidad a los objetivos y programas; por lo que solicitó al 

nuevo titular para que siga cumpliendo con su responsabilidad y el 
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profesionalismo que lo ha distinguido, tomando en consideración las 5 líneas 
estratégicas que la Dirección General contempla dentro de su programa de 

trabajo, las cuales están alineadas al Plan Desarrollo Integral del Estado de 
Michoacán 2012-2015 y continuar con la armonización de los programas 

institucionales a la Reforma Educativa. 
 

Por su parte Gaspar Romero Campos, secretario General del SITCBEM, 
agradeció al Director General el respaldo a la propuesta para Director de la 
D.E.N.E. a Pablo Ramírez Gallardo, del cual reconoció su trayectoria dentro de 

la institución. 
 

Finalmente, Pablo Ramírez Gallardo agradeció la confianza del Director General 
por aceptar su designación como un integrante más de su equipo directivo de 
la cual espera no defraudar e integrarse de manera profesional a los trabajos 

de la Dirección de Educación No Escolarizada. 
 

Para tal efecto estuvieron presentes Directores de Área, Coordinadores 
Sectoriales, Jefes de Departamento, Jefes de Materia, Coordinadores de los 
SEAS, el Secretario General del SITCBEM, Delegados Sindicales, Comisiones 

Mixtas, Docentes y Personal Administrativo de oficinas centrales, quienes 
atestiguaron la entrega del nombramiento oficial al nuevo Directivo. 
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