
Porfirio Diaz #111. Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca 
Teléfono y Fax: 9515200730 y 9515202268 

www.sutcobao.org.mx 

 

 
 
 
 

COMUNICADO 11/2020 
 

Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de noviembre del 2020 
 
DELEGADOS SINDICALES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
A LA BASE TRABAJADORA 
 
El Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca, informa a la base trabajadora afiliada a 

esta Organización Sindical, que el día viernes 13 de noviembre del presente 

año, se firmó y depositó ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo 

convenido en la Revisión Salarial y Contractual 2020, en cumplimiento a las 

Cláusulas vigésima primera y vigésima segunda del contrato colectivo de 

trabajo vigente, con lo cual se resuelve satisfactoriamente esta revisión.  

- ACUERDOS - 

1.- Incremento salarial del 3.4 % directo al Salario para los trabajadores 

administrativos y docentes, retroactivo al primero de febrero del 2020, 

adicionalmente para el personal administrativo que ostenta niveles del 3 al 

16 y personal docente profesor Asociado “C” y titular “A”, ambos tiempo 

completo, un monto que oscila entre el 1 al 3 % retroactivo al primero de 

enero 2020. Puntualizando que el pago del retroactivo del incremento 

salarial se efectuará en la segunda quincena de noviembre. 

-  P R E S T A C I O N E S  –  

2. CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA:  que prevé el pago de los días por ajuste 

al calendario. 

Quincenas laboradas Días a pagar Días en año bisiesto 

12 a 13  2 3 

14 a 17 3 4 

18 a 23 4 5 

24 5 6 
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Queda de la siguiente manera: 

Quincenas laboradas Días a pagar en salario 
convencional 

Días en año bisiesto 

12 a 13  2 3 

14 a 17 3 4 

18 a 23 4 5 

24 5 6 

 

Esta prestación deberá cubrirse a más tardar en la segunda quincena del 

mes de diciembre del ejercicio que corresponda. (Se pagaba la segunda 

quincena de enero) 

3. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OCTAVA:  

V i g e n t e  A c o r d a d a  

Las trabajadoras y los trabajadores 

tendrán derecho a que se les cubra 

por concepto de prima vacacional, 

el 100% de salario, que al período 

vacacional le corresponda y deberá 

ser cubierto en la quincena 

inmediata anterior a la que vaya a 

disfrutar sus vacaciones. 

Las trabajadoras y los 

trabajadores tendrán derecho 

a que se les cubra por concepto 

de prima vacacional, el 100% 

de salario convencional, que al 

período vacacional le 

corresponda y deberá ser 

cubierto en la quincena 

inmediata anterior a la que 

vaya a disfrutar sus vacaciones. 

 

4. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA BIS A:   

Se incluye en el contrato el apoyo para la superación académica para los 

docentes, como se indica: 

HORAS MONTO ANTERIOR MONTO ACORDADO 

40 horas $ 2,500.00 $ 2,700.00 

De 20 a 39 horas $ 1,800.00 $ 1,975.00 

De 19 o menos horas $ 1,250.00 $ 1,400.00 
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Por lo que respecta a la Capacitación y profesionalización . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PUNTOS VIGENCIA 

Curso intersemestral o impartido 

por la SEMS (40 HORAS) 
1 Seis meses 

Diplomado 0.5 Dos años 

Especialidad 1 Permanente 

Título de licenciatura 1 Permanente 

Certificación PROFORDEMS O 

ECODEMS 
1 

2 años PROFORDEMS 

1 año ECODEMS 

Maestría sin grado 1.5 Hasta obtener el grado 

Maestría con grado 2 Permanente 

Doctorado sin grado 2 Hasta obtener el grado 

Doctorado con grado 2.5 Permanente 

DESCRIPCIÓN PUNTOS VIGENCIA 

Curso intersemestral o impartido 

por la SEMS (40 HORAS) 

1 Seis meses 

Diplomado 0.5 Dos años 

Especialidad 1 Permanente 

Título de licenciatura 1 Permanente 

Certificación afín al desempeño de 

su actividad docente. 

1 De acuerdo a su 

vigencia. 

Maestría sin grado 1.5 Hasta obtener el grado 

Maestría con grado 2 Permanente 

Doctorado sin grado 2 Hasta obtener el grado 

Doctorado con grado 2.5 Permanente 
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5. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OCTAVA, inciso “F”, a las y los trabajadores se 

concederá dos meses de permisos especial con goce de sueldo para tramites 

prejubilatorios. 

6. CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA CUARTA BIS B:  Para el caso de incapacidad 

permanente por riesgo no profesional dictaminada a un trabajador o 

trabajadora por el ISSSTE, El Colegio le otorgará el importe de dos meses de 

sueldo tabular, más prima de antigüedad por una única vez, más nueve días 

de sueldo tabular por cada año de servicio en El Colegio; lo anterior será 

independiente de las prestaciones o indemnizaciones que otorga el ISSSTE.  

7. CLAUSULA SEPTUAGÉSIMA NOVENA: El apoyo por concepto de aniversario 

del SUTCOBAO pasó de $190.00 por cada año cumplido e ininterrumpido en 

el Sindicato a $200.00 pesos. 

 

8. Con referencia al pago de incentivo K1 se pagará a quienes tienen derecho 

a ello el 50% que corresponde a la parte estatal en virtud de que la 

federación no ha aportado el otro 50% que le corresponde. Dicho pago se 

hará en la segunda quincena de noviembre. 

9. El Colegio otorgará un apoyo de $ 300.00 al personal docente que realice 

el curso intersemestral de manera virtual. 

10. Con motivo del día del padre, se otorgará el día lunes siguiente a quienes 

tuvieren derecho a ello. 

11. La convocatoria para promoción administrativa se publicará el día 14 de 

noviembre del presente año. 

En estos tiempos que estamos viviendo, sin duda marcan un parteaguas en 

todos los ámbitos de la vida y sobre todo volver a la normalidad es  todo un 

reto, sin embargo, las actividades no se detienen  es por ello que   El Comité 

Ejecutivo agradece la confianza y el respaldo de la base trabajadora  y 

reconoce  la aportación de todas las delegadas y delegados sindicales, para  

poder solventar esta negociación y reitera el compromiso de proteger 

siempre los  intereses de todos los agremiados, sin afectar la educación de 

calidad que brinda el Colegio de Bachilleres, el interés supremo que el Comité   
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Ejecutivo privilegia es de mantener las prestaciones ganadas y continuar 

gestionado nuevos beneficios para todas y todos. 

Es importante destacar el apoyo decidido, la empatía y el respaldo que el 

Mtro. Alejandro Murat Hinojosa tiene hacia el COBAO y se manifiesta al 

propiciar las condiciones para que la negociación entre El Sindicato y la parte 

patronal se dé en un clima de respeto y cordialidad. Finalmente reconocerle 

y felicitarlo con motivo de su 4to informe de gobierno. 

Dadas las circunstancias económicas que imperan, confiamos en que, en el 

cierre de este ejercicio, contaremos en tiempo y forma con el pago del 

aguinaldo y cerrar así el año exitosamente.  

 

Sin otro particular por el momento, les enviamos saludo fraterno.  

A T E N T A M E N T E  

Por la reivindicación laboral y la superación académica 

 

 

 

C O M I T É  E J E C U T I V O  
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