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Exitosa gestión de la Dirección General del COBAEM 
Beneficiará al plantel Isaac Arriaga. 

 
 

Puruándiro, Mich; 24 de Octubre de 2013.- Tras la ruta de gestión, impulsada 

por la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 

(COBAEM), a razón de incrementar los recursos de que dispone para mejorar 

la infraestructura de sus planteles, hoy se cuenta con importantes avances. 

 

Mario Magaña Juárez, titular de la dependencia, dio a conocer hoy, en gira de 

trabajo por esta región del bajío Michoacano, la asignación de recursos 

federales  para los planteles de Isaac Arriaga y Churintzio, mismos que serán 

beneficiados como parte del Programa de Mejoramiento a la Infraestructura 

Educativa de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P). 
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Durante una visita al Plantel Isaac Arriaga, perteneciente al municipio de 

Puruándiro, Mario Magaña sostuvo un encuentro con alumnos y personal 

docente y directivo de la institución, a quienes informó del resultado de estas 

gestiones, a través de las cuáles, se obtuvo recurso para la construcción de 

plantel propio, cuya inversión asciende a 3 millones 717 mil pesos, de los 

cuáles,  la federación aportará 1 millón 858 mil 500 pesos, equivalente al 50% 

del costo total. 

 

Posteriormente, el funcionario sostuvo entrevista con el alcalde municipal Juan 

Arriaga Ayala, ante quien se presentó el proyecto para la ejecución de la obra, 

que habrá de beneficiar a jóvenes de la región; logrando el compromiso de una 

aportación de 929 mil 250 pesos por parte del municipio, equivalente al 25% 

del costo total, por lo que ya se cuenta con el 75% del monto total requerido. 

 

Magaña Juárez aseveró que en los próximos días trabajará ante diversas 

instancias competentes, a fin de lograr la incorporación de los recursos 

faltantes para concretar la obra, y señaló que los planteles beneficiados con 

estas aportaciones, son planteles que han dado históricamente excelentes 

resultados en el aspecto académico, por lo que se tiene la certeza de que con 

la aplicación de nuevos recursos y el mejoramiento de su infraestructura, será 

posible mantener la excelencia para que mas jóvenes Michoacanos sean 

beneficiados. 

  

 


