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REUNIÓN ESTATAL DEL CUERPO DIRECTIVO DEL 

COBAEM 
 

Calidad educativa principal objetivo 
 

Pátzcuaro, Michoacán., a 18 de febrero del 2014.-  Antonio Zaragoza 

Michel, director General del COBAEM, encabezó la Reunión Estatal del 

Cuerpo Directivo 2014 la cual se llevo a cabo en el pueblo mágico de 

Pátzcuaro. 

Zaragoza Michel estuvo acompañado por el director Académico, Roberto 

Ambriz Mendoza; Marbella Águila Rojas, en representación del secretario 

General del SITCBEM, Gaspar Romero Campos; director de la D.E.N.E. 

Pablo Ramírez Gallardo y el coordinador número 4 con sede en 

Pátzcuaro, Gonzalo Ferreyra García. 

Ambris Mendoza hizo mención de los objetivos y la agenda de trabajo 

que trataron en dicho evento de las cuales; la primera etapa de la 

agenda de trabajo estuvo a cargo del Coordinador de mejora continua, 

Luis Ignacio Cruz Pimentel; con el tema de seguimiento a la primera y 
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cuarta generación del PAYD (Programa de Actualización y 

Profesionalización Directiva). Donde participaron 105 directivos. 

Director Académico, Roberto Ambris, expuso el esquema de 

capacitación, evaluación y seguimiento a la gestión de directivos en 

centros educativos a su vez la Subdirectora Académica, Georgina 

Canedo Mendarozqueta, explico el plan de supervisión. 

La segunda etapa de la agenda estuvo a cargo de los jefes de 

departamento de la Delegación Administrativa y tocaron temas como el 

reloj checador, e información general de la Delegación. 

La tercera etapa de la agenda correspondió a la información sobre los 

lineamientos de operación del fondo concursable de inversión en 

infraestructura para Educación Media superior 2014,  siendo responsable 

la Directora de Planeación Educativa, Patricia Mendoza Mendoza. 

Antonio Zaragoza Michel Director General del COBAEM en su mensaje a 

personal Directivo, Coordinadores Sectoriales, Directores de Plantel, 

Coordinadores  de Unidades de la D.E.N.E. y Jefes de Departamento. 

Expuso “me es grato ser el conducto de un saludo del C. Gobernador 

Constitucional del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, para todos los 

presentes”. 

Expreso: “Es para mí motivo de gran  satisfacción dar a todos y cada 

una de ustedes la más cordial bienvenida a esta reunión estatal del 

personal directivo para dar seguimiento a todos los programas 

Institucionales en el marco de la Reforma Educativa.”    
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Exhortó a los presentes  al dialogo y los consensos, para realizar un 

trabajo responsable, respetando en todo momento a las leyes y las 

normas que regulan su vida institucional. 

Por último Zaragoza Michel reconoció al Sindicato Independiente del 

Colegio de Bachilleres de Michoacán como una organización preocupada 

y ocupada en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores 

del COBAEM. 

El objetivo de dicha reunión fue dar seguimiento al programa de 

Actualización y profesionalización directiva así como socializar 

Información sustantiva de Áreas de la Dirección General.   

 


