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Mario Magaña Juárez 

Recibe la Presea “Dr. Mario Carrillo Olivares” 

Al Mérito Académico 

Por su Gestión en favor del COBAEM 
 
 
    Morelia, Mich; 11 de Noviembre de 2013.- En virtud de las gestiones 

realizadas antes los diferentes órganos de Gobierno, y habiendo logrado 
incrementar sustancialmente la matrícula, así como los resultados en materia 

académica y calidad educativa, siendo Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), Mario Magaña Juárez fue 
distinguido hoy con la Presea “Dr. Mario Carrillo Olivares” al Mérito Académico 

2013. 
 

Este reconocimiento es otorgado por la revista “Magazine Político, Cultural y 
Deportivo”, que año con año, durante su ceremonia de aniversario congrega a 
los más destacados personajes de la sociedad Michoacana y hace entrega de 

reconocimientos a quienes con su esfuerzo, trabajo y gestión en el sector 
público y privado, trabajan a favor de la comunidad. 
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En un magno evento realizado en la capital Michoacana y con la presencia de 
connotados actores de la política, el sector empresarial, educativo, deportivo y 

social, así como medios de comunicación, Sergio Rojas Bautista, Director 
Fundador de la Editorial, hizo entrega de las Preseas, a Mario Magaña Juárez 

por el mérito Académico; Silvano Aureoles Conejo, por el Mérito Legislativo; 
Víctor Silva Tejeda, por el Mérito Social; Salvador Hernández Mondragón, 

Mérito Deportivo; Guadalupe Figueroa Zamudio, al Mérito Médico; y el 
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa al Mérito Político entre otras importantes  
personalidades que fueron elogiadas.  

En la Ceremonia, se reconoció la gestión del Prof. Mario Magaña Juárez, por los 
logros obtenidos a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en 

cuya gestión, se adoptaron acuerdos trascendentales en materia académica, 
administrativa y de planeación, destacando los siguientes: 
 

 Autorización y aplicación del Nuevo Procedimiento para la Selección 
de Directores de sus 123 planteles.  

 
 Se logró la autorización de 10 nuevas claves para igual número de 

Planteles y 4 extensiones. 

 
 Para el ciclo escolar 2012-2013, el Colegio captó una matrícula total en 

sus tres modalidades de 43 mil 33 estudiantes, lo que representa 4 
mil 101 alumnos más que el año anterior, lo que equivale a un 10.5% 
de incremento, aperturando 60 grupos adicionales. En lo que respecta al 

ciclo 2013-2014 la matrícula alcanzó 45 mil alumnos, llegando a un 
total de 100 grupos adicionales.  

 
 Se logró mejorar la calidad de los servicios educativos, otorgar becas a 

estudiantes, y atender las necesidades de construcción y equipamiento 

formalizando acuerdos con autoridades Municipales, Sociedades de 
Padres de Familia, Iniciativa Privada e Instituciones Educativas del nivel 

Superior, así como dependencias de Gobierno; logrando suscribir 67 
convenios de Colaboración.  

 

 Gracias a sus gestiones, fue posible el  mejoramiento y ampliación de 
nuestra infraestructura física, ejecutando 1,903 obras, con apoyos 

Estatales y Federales. 
 

 El COBAEM logró un importante incremento en el índice de eficiencia 

terminal, al pasar de 55.98%  al 65%, lo que representa un 9.02% de 
crecimiento. Lo anterior refleja un crecimiento histórico para la 

institución, pues se supera la cifra de eficiencia jamás obtenida en los 30 
años de vida de este subsistema; Aunado a ello, se logró una 

disminución del 0.60% en lo correspondiente a la deserción.  
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 Gracias a sus gestiones ante las Instancias Estatales y Federal 
correspondientes, los apoyos de Becas se incrementaron, logrando 

otorgar este beneficio a más jóvenes Michoacanos. En COBAEM 
actualmente el 54% de los alumnos, cuanta con algún tipo de 

Beca. 
  

 
 De acuerdo a la prueba ENLACE, los resultados globales obtenidos por 

los planteles dependientes del COBAEM, en Habilidad Matemática se 

tuvo un crecimiento constante, siendo del 6% en el último año.  
  

 
 Por primera vez, en la vida académica del COBAEM, se cristalizó un 

proyecto de la plantilla académica que ha dado sustento a la institución; 

con la realización de un material único, denominado “Solución Integral 
2.0” (libro de apoyo didáctico) que comprende el total de contenidos de 

los programas de estudio vigentes. 
 

 Con acciones de responsabilidad la Dirección General a cargo de Mario 

Magaña Juárez, logró dar cumplimiento al Acuerdo Emergente de 
Austeridad, convocado por el  Gobierno del Estado, logrando un ahorro 

del 21% sobre la ejecución del gasto anual en la Institución. 
 

 En su administración, se ha cumplido puntualmente con la entrega de 

Información de Oficio, determinada por la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información del Poder Ejecutivo, Análisis Programático 

Presupuestario. 
 

 Desde la Dirección General, logró generar un acercamiento sin 

precedente en la historia de esta institución, efectuando giras de trabajo 
para conocer las condiciones generales de los 123 planteles, sus 

alumnos y sus trabajadores. 
 

 En el mes de Septiembre de 2012 en Durango, Dgo. siendo miembro de 

la mesa Directiva del Consejo Nacional de Directores de Colegios de 
Bachilleres (CONDICOBA), Mario Magaña Juárez, fue distinguido con la 

responsabilidad de manejar las Relaciones Públicas de dicho Organismo. 
 

 En el mes de Mayo de 2013, el COBAEM logró el reconocimiento al 

Modelo Pedagógico de su Sistema de Enseñanza Abierta, otorgado 
por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General 

del Bachillerato (DGB).  
 

 Como Director General de este subsistema, Magaña Juárez fortaleció las 
gestiones a fin de garantizar la captación de recursos necesarios para 
brindar al subsistema el respaldo necesario.  
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