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MEJORAN CONDICIONES EN PLANTELES DE LA 

REGIÓN ORIENTE DEL COBAEM 
• Entregan material y equipamiento en centros educativos que conforman la Coordinación Sectorial 

6, con una inversión por el orden de 132 mil 255 pesos 

 

• La acción beneficiará a 3 mil 290 estudiantes del sector 

  
Zitácuaro, Michoacán; a 1 de marzo de 2021.- En seguimiento a uno de los ejes 
centrales de la administración estatal de ofertar una mejor calidad educativa, la 
Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), hizo 
entrega de material y equipamiento para planteles que integran la Coordinación 
Sectorial número seis, cuyo beneficio impactará en favor de 3 mil 290 estudiantes de 
la región oriente del Estado.  
  
Con una inversión por el orden de 132 mil 255 pesos, se hizo entrega de 
videoproyectores, impresoras, butacas, aire acondicionado, escritorio, cortasetos, 
escalera de aluminio, así como cubetas de pintura, con lo que se busca unificar y 
actualizar la imagen e identidad de la institución.  
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Con medidas de sana distancia y cuidados de salud ante la contingencia sanitaria por 
COVID-19, el titular del Cobaem, acompañado del presidente Municipal de Zitácuaro, 
Hugo Alberto Hernández Suárez, hizo entrega formal del apoyo a las y los directores 
de los planteles de Contepec, Maravatío, Tiquicheo, Tuxpan, San Francisco de los 
Reyes, extensión Zitácuaro, Tuzantla y Ciudad Hidalgo.  
  
En su oportunidad, el alcalde del municipio de Zitácuaro, Hugo Alberto Hernández 
Suárez, aseveró que se ha avanzado en brindar opciones y continuidad de la oferta 
educativa en la región, lo cual ha generado en la extensión Zitácuaro, incremento de 
la matrícula estudiantil. 
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“Esta institución ha demostrado calidad; invertir en la educación de nuestros jóvenes 
es lo más valioso, el valor agregado se brinda a través de la educación”, por lo que 
refrendó el compromiso de seguir sumando esfuerzos para la región y se dijo un aliado 
para el cumplimiento de las metas propuestas para mejorar las condiciones educativas. 
  
El titular del Cobaem, Gaspar Romero Campos, aseguró que con estas acciones 
“buscamos que las y los alumnos tengan un desarrollo académico completo, seguimos 
en la ruta de mejora con 70 planteles en el Padrón de Calidad, buscamos que nuestros 
centros educativos tengan el cambio de imagen, porque la educación se debe 
desarrollar en un ambiente adecuado”, destacó.  
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Detalló que se ha fortalecido la infraestructura escolar con acciones en distintos 
espacios educativos del Cobaem, distribuidos en diversas regiones de la entidad, así 
como impermeabilización en casi 93 mil metros cuadrados, con el propósito, resaltó, 
de coadyuvar en la búsqueda de contar con espacios dignos; por lo que reconoció el 
apoyo de las madres y padres de familia, así como del personal docente y 
administrativo por mantener la grandeza de la institución.  
  
“Todo ello permite ir en la ruta que todos queremos, juntos logramos que la educación 
vaya mejorando, cumpliendo así la encomienda del Gobernador del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo”, destacó.  
  
Cabe destacar que durante el 2020, se realizó una inversión por el orden de 283 mil 
741 pesos, en equipamiento para esta Coordinación Sectorial. 
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