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Se unen para Mejorar 

El Plantel COBAEM Infiernillo 

 

 Arteaga, Mich; 8 de Octubre de 2013.- Con una colaboración 

cuadripartita entre autoridades Municipales, Educativas, Padres de 

familia y la dirección general del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán (COBAEM), hoy se suscribió convenio de cooperación y apoyo 

para la construcción del techado de la plaza cívica el plantel Infiernillo. 

 

Con la presencia del Alcalde José García Cuevas y el Director General de 

COBAEM, Mario Magaña Juárez, miembros del plantel y la asociación de 
padres de familia, se realizó un acto protocolario para dar formalidad al 

compromiso de unir esfuerzos y aportar para la realización de la obra, 
cuyo monto corresponde a un total 280 mil 100 pesos; el Ayuntamiento 

aportará 200 mil 100 pesos; la Dirección General de COBAEM 52 mil; el 
Plantel 9 mil 500 pesos; y padres de familia 18 mil.  
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Durante la reunión de trabajo el titular de COBAEM, Mario Magaña 
Juárez,  reiteró que conforme se formulan acuerdos de colaboración 

entre el subsistema y las instancias de Gobierno en sus tres niveles, se 
abren posibilidades de mejorar sustancialmente la calidad de la 

educación de se ofrece: ejemplificó algunos de los planteles que gracias 
a la colaboración de sus gobiernos municipales ha mejorado su 

infraestructura; destacó de manera especial la participación de los 
padres de familia en estas acciones. 
 

 

 

También estuvieron Germán Álvarez Magaña, Secretario Municipal; 
Víctor González Guzmán, Coordinador Sectorial No. 9 Con Sede en la 

Huacana; José Guadalupe Flores Anguiano, Director del Plantel; José 
Manuel Salinas Corchado, Enlace Jurídico del COBAEM; Manuel Medina 

Bravo, Jefe de Oficinas Centrales del mismo subsistema; Cecilia Cabrera 

Pineda, Tesorera de la Sociedad de Padres de Familia y Alfredo Vega 
Mora, Jefe de materia de la Coordinación. 


