
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 

 
Derechos Reservados Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 2012 / Enlace de Comunicación Social 

 
 

 

Reconocen Ediles  

Calidad Educativa de COBAEM 
 

Manifiestan respaldo al Director General del Subsistema, en su gestión 

 

          Tlazazalca, Mich;  Noviembre de 2013.-  Tras hacer la entrega de 6 
equipos de cómputo para el plantel Tlazazalca por parte del ayuntamiento y 
padres de familia, los alcaldes Juan Luis Contreras Calderón y Felipe Calderón 

Pimentel, de Churintzio y Tlazazalca respectivamente, reconocieron la labor 
social del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), y 

particularmente de su Director General Mario Magaña Juárez. 
 
A decir de los alcaldes, Magaña Juárez, como miembro del Gabinete Estatal, ha 

mantenido una estrecha comunicación con los municipios en los que este 
subsistema se encuentra presente, trabajando hombro con hombro con los 

alcaldes a fin de generar los mecanismos que permitan garantizar una 
educación media superior de calidad a través del COBAEM. 
Ambos mandatarios municipales, coincidieron en que han hecho saber al 

Gobernador Fausto Vallejo Figueroa de las necesidades de atención que estos 
municipios tienen y subrayaron que Mario Magaña Juárez ha mostrado su 



 
 
 

NOTA INFORMATIVA 

 
Derechos Reservados Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 2012 / Enlace de Comunicación Social 

interés, al acudir en repetidas ocasiones atender las problemáticas de su 
competencia en ambas localidades. 

 
Los alcaldes también dejaron claro que seguirán atendiendo como hasta ahora, 

todas las necesidades que en materia educativa el COBAEM haga llegar a sus 
gobiernos, como hasta ahora se ha hecho, a fin de mantener esta dinámica de 

trabajo que permitirá fortalecer a sus municipios en el tema de oportunidades 
para la educación de sus habitantes. 
 

Por su parte Mario Magaña Juárez, titular del COBAEM, agradeció los esfuerzos 
realizados por ambos munícipes, de quien destacó la visión y voluntad por 

trabajar en pro de un pueblo mejor preparado y con calidad en el sistema 
educativo; se mostró satisfecho de los logros obtenidos en el subsistema desde 
que asumió la Dirección General; señaló entre ellos, el haber logrado cumplir a 

cabalidad con tres principales encomiendas del Gobernador del Estado:  
 

- Abatir el Rezago Educativo en el nivel Medio Superior 
- Elevar los indicadores de Calidad 
- Manejo eficiente y transparente de los recursos  

-  
Precisó que el periodo señalado COBAEM incrementó sustancialmente su 

matrícula admitiendo un promedio general de 7 mil alumnos adicionales; 
destacó el reposicionamiento de los indicadores de eficiencia terminal en los 
egresados del COBAEM, en la tabla Nacional, subiendo dos niveles; lo que 

refleja la calidad en los servicios que se ofrecen; y ejemplificó los ahorros que 
en materia administrativa se han aplicado, pese a que lo anterior ha generado 

reacciones adversas al interior de la propia institución. 
 
Por su parte, el Director del Plantel, Emilio Cachú Caballero habló de los 

apoyos otorgados por la Dirección General de COBAEM a este plantel y destacó 
que las necesidades fueron resueltas casi en su totalidad.  
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