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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL AL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Estimados Compañeros: 

       Para el COBAEM es importante reconocer el esfuerzo de nuestros 
trabajadores administrativos por su excelente desempeño laboral; en 
esta fecha, agradezco a todos por esa voluntad y capacidad de 

respuesta ante los retos que se presentan cotidianamente en el devenir 
institucional; Gracias a ustedes, somos una Institución que trabaja en 

apego a los lineamientos de la modernización administrativa, mejorando 
la atención a la ciudadanía. 

El trabajo y las tareas de apoyo que ustedes realizan día con día 
son fundamentales para la institución. Reconozco el enorme esfuerzo 

que llevan a cabo en el trabajo administrativo; Aún hay muchas cosas 
que tenemos que hacer por el bien del subsistema, y lo haremos posible 
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solo con la contribución de cada uno de ustedes. Los invito a que juntos 

trabajemos en un ambiente de solidaridad, amistad y respeto. 

Sirva este sincero mensaje, como un pequeño homenaje a todos 
ustedes. A todos los administrativos, en este día del trabajador 

administrativo, deseando que renovemos nuestro compromiso de 
trabajar con esmero para mantener al COBAEM en el nivel de calidad en 

que se encuentra.  

Gracias por ser parte de esta gran familia, nos sentimos orgullosos 

de que cada día, ustedes pongan todo su esfuerzo y dedicación para 
lograr el éxito que deseamos; Su trabajo ha hecho posible que 

superemos crisis y que colmemos las expectativas de nuestros alumnos 
y padres de familia, gracias de todo corazón. 

Desde la Dirección General refrendo el compromiso de trabajo, el 

compromiso de trabajar con este gran equipo, para que tengamos más 

oportunidades y mejores servicios para nuestros alumnos, para que 
tengan más oportunidades en su educación futura. 

 

Fraternalmente 

 

Mario Magaña Juárez 

Director General 
 


