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Se firmó convenio tripartita  

en el Plantel Tanhuato 

 
Tanhuato, Mich., 19 de noviembre de 2013.- El día de hoy Mario Magaña 
Juárez, director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
firmó un convenio tripartita con el Plantel Tanhuato y el Comité de padres de 

familia. 
 

El objetivo es colaborar para la segunda etapa de la barda perimetral del 
Plantel Tanhuato, ya que la primera etapa se realizó durante los primeros 

meses del año con un costo de $240,000.00 y se pretende concluir esta obra 
en el mes de diciembre de este año o a más tardar en enero de 2014. 
 

Por lo que el Director General Mario Magaña Juárez dijo que a 29 años de 
creación de este Centro Educativo, solo contaba con una malla ciclónica en mal 

estado, ya que nunca había sido rehabilitada y actualmente es prioridad que 
cuente con su barda perimetral en forma para seguridad de los bachilleres. 
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Destacó que los resultados obtenidos en este Plantel en materia académica y 
de colaboración es gracias a la identidad y compromiso de su personal 

directivo, docente, administrativo y manual.  
 

Por último agradeció a todos los involucrados, ya que gracias al trabajo diario 
se han logrado mejorar los indicadores y gran parte de los alumnos egresados 

del COBAEM son aceptados en instituciones de Nivel Superior de prestigio, 
incluso de otras entidades federativas. 
 

La obra beneficiará a 484 alumnos provenientes de las comunidades de: 
Tanhuato; Los Pilares; El Calvario; Villanueva; Tarimoro; Cieneguitas, San José 

de Vargas; La Presa; Yurécuaro; Los Charcos y la Pinaja de Vargas  
 
Las colaboraciones se realizaron de la siguiente manera: 

 
Trabajadores, docentes, administrativos y manual del plantel aportaron $20, 

000.00; el Comité de padres de familia $80,000.00 y Dirección General del 
COBAEM $40,000.00. 
 

Estuvieron presentes: Mario Magaña Juárez, director General del COBAEM; 
Roberto Tinajero Romero, director del Plantel Tanhuato; Lucio Ramírez 

Izquierdo, representante de los trabajadores del Plantel y Gonzalo Ortiz 
Cazarez, representante del Comité de padres de familia.  

 


