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Trabajarán hombro con hombro para 
Gestionar recursos 

COBAEM – Ayuntamiento de Ario de Rosales 
 

La demanda de ingreso al COBAEM sobrepasa la capacidad de 
Infraestructura del subsistema en este municipio 

 

        Ario de Rosales, Mich; de Agosto de 2013.- La urgente necesidad 

de ampliar y mejorar las instalaciones del plantel COBAEM en  este 

municipio, debido a la sobredemanda de ingreso, compromete a las 

autoridades a unir esfuerzos y coordinar acciones a fin de dar solución a 

esta problemática social de prioritaria en la localidad. 

 

Mario Magaña Juárez e Irma Moreno Martínez, Director General de 

COBAEM y Alcaldesa del Municipio de Ario de Rosales, respectivamente, 

acordaron trabajar conjuntamente para gestionar ante las instancias del 
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orden Estatal y Federal correspondientes, los recursos necesarios para 

construir aulas adicionales y rehabilitar las que ya existen, para que más 

jóvenes puedan ser aceptados en plantel, y así realizar sus estudios de 

Educación Media Superior. 

 

Ambos funcionarios pactaron iniciar acciones juntos para lograr que 

mayores recursos sean destinados a tal fin, debido a que ambos 

organismos, carecen de recursos propios para solventar los elevados 

costos que representa la construcción de los espacios necesarios para 

ofrecer atención educativa en las áreas que el COBAEM trabaja de 

acuerdo al perfil que ofrece; inicialmente el ayuntamiento aportará el 

25% del costo total de la construcción de dos aulas y sanitarios, por lo 

que a la Dirección General de COBAEM acudirá a otras instancias a 

buscar, el recurso faltante. 

 

Así quedó signado en convenio de colaboración firmado por ambas 

autoridades, ante la presencia de funcionarios municipales y del propio 

Colegio de Bachilleres, entre los que destacan Emma Gamma Pérez, 

Directora del Plantel y Gonzalo Ferreyra García, Coordinador Sectorial 

No. 5 con sede en Pátzcuaro, éste último dio a conocer que actualmente 

el plantel es uno de los más grandes en el Estado, con una matrícula de 

alrededor de 650 alumnos en el presente ciclo, y que a la fecha se 

encuentra rechazando solicitudes de ingreso debido a la carencia de una 

mayor infraestructura. 

 

Por lo anterior Magaña Juárez y Moreno Martínez, buscarán en las 

próximas semanas entablar comunicación referente al tema con el 

Gobernador Jesús Reyna García, quien hasta el momento ha 

manifestado con acciones su compromiso con la Educación en el Estado 

como factor de Desarrollo y buscarán que dentro incluir en el Programa 

Operativo Anual del Gobierno Municipal 2014, se destinen los recursos 

necesarios al cumplimiento de este propósito. 
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