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El Ayuntamiento de Jiquilpan 

se suma al Compromiso de COBAEM 
por una Educación de calidad para los Jóvenes 

Michoacanos 
 
 

La Dirección General del Subsistema, busca incrementar los recursos destinados a la Educación,  
a través de una intensa gestión 

 
Siguiendo la premisa del Gobierno del Estado por elevar la calidad Educativa, Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán y el Gobierno Municipal de Jiquilpan, signaron hoy 
Convenio para conjuntar esfuerzos en beneficio de jóvenes Bachilleres Michoacanos. 
 
Los Titulares de las dos Instancias Mario Magaña Juárez y José Francisco Álvarez Cortes 
respectivamente, unieron esfuerzos para construir el cerco perimetral y fachada principal 
del Plantel COBAEM es este pueblo mágico, con una inversión total de 800 mil pesos, de 
los cuáles, el ayuntamiento invierte 700 mil pesos y COBAEM los 100 mil pesos restantes.  
 
Con lo anterior el gobierno de Jiquilpan da muestra de voluntad y compromiso con sus 
gobernados, otorgando mejores condiciones de seguridad y espacios dignos, que son 
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parte sustancial del proceso educativo, no solo para los jóvenes que cursan algún grado 
de su educación media superior en este plantel, sino para las futuras generaciones que 
harán uso de este patrimonio municipal que el Gobierno de José Francisco Álvarez 
Cortes, habrá de Heredar a la comunidad. 
 
Actualmente el Plantel COBAEM Jiquilpan brinda atención educativa a 300 jóvenes 
bachilleres provenientes de la cabecera como de comunidades Jiquilpences, así como a 
alumnos provenientes del municipio Sahuayo.  
 
En comunicado de prensa, el COBAEM informó que la gestión ante instancias 
Municipales, Estatales y Federales, es parte de la estrategia para elevar el nivel Educativo 
en la Entidad y hacer frente a la carencia de recursos que impacta en los procesos 
educativos. 

 
 
Se precisó que tras el crecimiento inminente del Subsistema en los últimos meses, la 
necesidad de dar atención a una matrícula mayor, nuevas aulas, más equipo e 
incremento en las horas de docencia, la Dirección General de COBAEM  a cargo de Mario 
Magaña Juárez, focaliza sus esfuerzos en intensificar la gestión, buscando que los 
recursos que llegan a la institución en forma limitada se multipliquen mediante Convenios 
de participación Bipartita  o tripartita. 
 
Estos Acuerdos permiten a los Ayuntamientos invertir en infraestructura educativa física y 
tecnológica en sus municipios, y a su vez, COBAEM atiende parte de sus necesidades 
más apremiantes. 
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