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COBAEM, Ayuntamiento de Ario de Rosales y 

padres de familia, aportarán recursos 

para construir más aulas escolares 

 
Ario de Rosales, Mich; 18 de Noviembre de 2013.- Parte de la estrategia 

de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM), para mantener a la Institución como un 

Subsistema de vanguardia y de mayor demanda en la Entidad y el País, 
ha sido el optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros. 

 
Con esta visión, Mario Magaña Juárez, Director General del COBAEM, ha 

trabajado intensamente logrando multiplicar los recursos que, aplicados 
a los 123 planteles con que se cuenta en el Estado, hoy se traducen en 

mejor infraestructura, aulas, equipamiento y docentes mejor 
preparados. 

 
En este tenor, se firmó el 69 convenio de colaboración, en este caso 

entre el Subsistema, el Ayuntamiento de Ario de Rosales, y padres de 

familia, para atender la urgente necesidad de construir más aulas que 
permitan dará atención adecuada a los alumnos, debido a la creciente 
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demanda. 

 
Mario Magaña Juárez e Irma Moreno Martínez, Director General de 

COBAEM y Alcaldesa del Municipio de Ario de Rosales, respectivamente, 
aportarán 100 mil pesos cada uno; mientras que el Comité de padres de 

familia aportará 50 mil pesos más, haciendo un total de 250 mil pesos 
destinados a la construcción de la primera etapa de dos aulas escolares. 

 
El acuerdo firmado por ambas autoridades, ante la presencia de 

funcionarios municipales y del propio Colegio de Bachilleres, entre los 
que destacan Emma Gamma Pérez, Directora del Plantel y Gonzalo 

Ferreyra García, Coordinador Sectorial No.4 con sede en Pátzcuaro, 
éste último dio a conocer que actualmente el plantel es uno de los más 

grandes en el Estado con una matrícula de alrededor de 650 alumnos en 

el presente ciclo y que a la fecha se encuentra rechazando solicitudes de 
ingreso debido a la carencia de una mayor infraestructura. 

 
Por su parte, Mario Magaña Juárez hizo notar la necesidad de invertir 

recursos a la educación, para ampliar y mejorar las instalaciones del 
plantel COBAEM en este municipio debido a la sobredemanda de 

ingreso; aseguró que seguirá gestionando con la misma dinámica ante 
instancias superiores, para construir aulas adicionales y rehabilitar las 

que ya existen, a fin de que más jóvenes puedan ser aceptados en los 
planteles del COBAEM en todo Michoacán. 

 
La Alcaldesa Irma Moreno Martínez manifestó su voluntad de continuar 

apoyando a la institución mediante nuevos acuerdos que podrán ser 
pactados, durante su administración para destinar recursos y 

comprometerse con causas que benefician al grueso de la población. 

 


