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COBAEM se coloca por encima de la media 
Nacional en Eficiencia Terminal 

 

Morelia, Mich; 3 de Septiembre de 2013.- El Sistema 

Nacional de Estadística Educativa perteneciente a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), dio a conocer que Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) ha registrado un 
incremento del 5.88% en eficiencia terminal, este incremento 

coloca al subsistema por encima de la media Nacional.  

De acuerdo a las estadísticas oficiales, durante el ciclo escolar 
2011-2012 el subsistema registró en sus resultados académicos 

un indicador de eficiencia de 59.19%; mientras que para el ciclo 

escolar 2012-2013 alcanzó el 65.07%, superando la media 
nacional que es de 63.30 %. 

Al respecto, Mario Magaña Juárez, Director General del 

COBAEM, declaró que como Institución educativa, la eficiencia 
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depende principalmente de la proporción de alumnos que logran 

egresar o certificarse, respecto a aquellos que ingresaron, este 
indicador de eficiencia terminal constituye un objetivo toral para 

el subsistema. 

Observó que atendiendo a dos variables que determinan la 
eficiencia, como es el gasto, y qué resultados se obtienen, para 

el COBAEM es un logro histórico, que ha sido posible gracias a la 
calidad de quienes sostienen al Colegio como columnas, y que 

son sus recursos humanos; añadió que la plantilla académica de 

COBAEM ha logrado mejores resultados pese a la carencia de 
recursos materiales, tecnológicos y físicos que se padece 

actualmente. 

Ante estos logros obtenidos durante su estancia al frente de la 
Institución, Magaña Juárez destacó el trabajo Académico como 

columna vertebral, y reveló que una de las estrategias, ha sido 
el mantener una comunicación constante con el personal de los 

planteles en toda la Entidad para atender las necesidades que es 
necesario resarcir para sacar adelante los retos educativos.  

Agregó que existen objetivos muy claros que, en lo inmediato, 
la Dirección General en coordinación con la Dirección Académica 

proponen y que tienen que ver con el incremento constante de 
la eficiencia terminal aplicable a la educación media superior.  

 
 


