En el inicio de este nuevo año, hacemos
una pausa para reflexionar sobre las acciones realizadas durante 2015.
A lo largo del año que concluyó participamos
en actividades deportivas y culturales: el Segundo Encuentro Deportivo de la Federación
Nacional de Sindicatos de Educación Media
Superior y Superior, así como la etapa regional hacia el Interlaboral 2016, actividades
que reafirman nuestra unión y compañerismo a nivel estatal y nacional y que se desarrollan anualmente.
Sin embargo este año que concluyó, vivimos
una situación diferente, enfrentamos juntos
la evaluación implementada como parte de
la Reforma Educativa, decretada por el gobierno federal, y no es que nos opongamos
a la evaluación, pues esa siempre ha sido
nuestra forma de trabajo, más bien en lo que
no estamos de acuerdo es la forma en que
fue ejecutada, pero lo hicimos, con la unión
que nos caracteriza y con el compromiso de
defender nuestros derechos laborales gana-

dos a lo largo de todos estos años, hicimos pronunciamientos y nos manifestamos a nivel nacional.
Convenimos con nuestros directivos el mayor respaldo posible para los compañeros que fueron notificados para evaluarse, derivado de ello se dio el acompañamiento, a través de cursos específicos, encaminados a preparar a los docentes para que obtengan los mejores resultados, logro, que estamos seguro,
se obtendrá. Con la experiencia de la evaluación pasada, este año seguiremos
acompañando a nuestros compañeros docentes que próximamente serán notificados a la evaluación.
Dejamos claro que estamos participando en la evaluación para evitar repercusiones posteriores, pero nuestra lucha no ha terminado, seguiremos pronunciándonos en las instancias correspondientes para que nuestras inconformidades sean escuchadas, recientemente lo hicimos ante la Comisión Permanente
de Educación Pública de la LXII Legislatura del Estado de Oaxaca y continuaremos con nuestras acciones.
“Por la Reivindicación Laboral y la Superación Académica”
PÁG.
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CELEBRA LA FNSEMSYS

EL SEGUNDO ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL

•
SUTCOBAO Anfitrión de la fiesta deportiva en Bahías
de Huatulco

A

legría, unión, hermandad, fueron los resultados que arrojó el Segundo Encuentro Deportivo de la
Federación Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior
y Superior (FNSEMSYS), que se

desarrolló con gran éxito los días
3 y 4 de diciembre en Bahías de
Huatulco, Oaxaca, y que reunió a
trabajadores del sistema Colegio
de Bachilleres de 11 estados de la
República, encabezados por sus
líderes sindicales.
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Para el SUTCOBAO fue
una distinción ser el anfitrión de tan relevante
encuentro que reafirma
el compañerismo y unidad que caracteriza a
nuestras organizaciones
sindicales.

Durante la ceremonia de inauguración, realizada en el Teatro del
Mar, de la Bahía Santa Cruz, el
Secretario General del Sindicato
Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca, SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo Olea González, hizo un
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reconocimiento a las delegaciones de los estados participantes, por su
disposición y acompañamiento, lo cual dijo, es una motivación para continuar fomentando el deporte y la cultura entre los trabajadores.
En su intervención el Profesor Alfredo Moreno Manzanares, Secretario
General SITCBSLP, al hablar a nombre de la FNSEMSYS, subrayó que
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Profesor Alfredo Moreno
Manzanares, Secretario General
SITCBSLP

los colegios de bachilleres y su personal docente no están en desacuerdo con la evaluación, lo que exigió fue mayor seguridad en los
estados durante las evaluaciones.
El Segundo Encuentro Deportivo de la Federación Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FNSEMSYS) fue
inaugurado por el Lic. Alberto Vargas Varela, Presidente de la Junta
Directiva del COBAO y Secretario de Administración.
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Lic. Alberto Vargas Varela, Presidente de
la Junta Directiva del COBAO y Secretario
de Administración
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Petra Fuentes González, en representación de la base trabajadora encendió
la llama olímpica y la depositó en el
pebetero.

Durante el acto inaugural se contó con la participación de grupos de
danza de los estados visitantes y de Oaxaca como anfitrión, quienes
dieron una muestra de lo mejor de su cultura en esta fiesta de la
Hermandad y la Unidad.
Luego de los grandes encuentros deportivos, en los que se puso de
manifiesto la experiencia, disciplina y aptitudes de los trabajadores
de educación media superior, los resultados en Basquetbol femenil
fueron los siguientes:
Primer Lugar el estado de Chiapas, Segundo Lugar Sonora y Tercer
Lugar Quintana Roo.
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Mientras que en la rama varonil,
el Primer Lugar fue para Sonora,
el Segundo Lugar para Chiapas,
en tanto que Durango se llevó el
Tercer Lugar.
Los resultados de los encuentros
de Voleibol varonil, favorecieron
a Chiapas, quien se llevó el Primer Lugar, dejando al anfitrión
Oaxaca en un segundo peldaño,

seguido de Sonora en el Tercer
Lugar.
En Voleibol femenil, las compañeras de nuestro estado se posesionaron del Primer Lugar,
mientras que en Segundo Lugar
dejaron a Durango seguido de
Sonora.
Por lo que respecta a los reñidos

encuentros en Futbol soccer, Chiapas fue el ganador, dejando al anfitrión Oaxaca en Segundo Lugar y
en Tercero a Durango.
El Baby Fut que sólo fue de exhibición con la participación de Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca, dejó un
buen sabor de boca para los anfitriones al quedar Oaxaca en Primer Lugar.
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Desde aquí un saludo a los
compañeros trabajadores que nos
visitaron y que con su presencia
engrandecieron este encuentro
deportivo y cultural 2015.
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LA FNSEMSYS CELEBRA REUNIÓN
NACIONAL EN BAHÍAS DE HUATULCO

L

os Secretarios Generales
de los Sindicatos adheridos
a la Federación Nacional
de Sindicatos de Educación Media
Superior y Superior (FNSEMSYS),
celebraron el miércoles 2 de diciembre su asamblea nacional,
donde abordaron diversos temas
relacionados con las afectaciones

al gremio ante la aplicación de la
Reforma Educativa, así como las
manifestaciones realizadas y por
realizar ante las autoridades federales para armonizar esta Ley.

Secretarios Generales de la FNSEMSYS,
en conferencia de prensa.
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A LA BASE TRABAJADORA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA,
A LAS AUTORIDADES EDUCA TIVAS FEDERALES Y ESTATALES,
A LOS MEDIOS DE COMUNICA CIÓN Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
Por acuerdo de la Asamblea Estatal de Delegados Sindicales, máxima autoridad del
SUTCOBAO, celebrada el pasado martes 15 de diciembre, se hace público el respaldo
a la protesta que el Comité Ejecutivo hizo llegar al Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca, ante los lamentables hechos ocurridos la madrugada del día sábado 28
de noviembre, cometidos en contra de nuestros compañeros trabajadores Docentes
del COBAO que se les requirió para evaluarse y que eran transportados con destino
al sitio de la evaluación en dos autobuses.
Los docentes, agremiados al SUTCOBAO, fueron agredidos por sujetos encapuchados, quienes “obligaron” a los choferes de los dos autobuses a detener la marcha y
con inusual prontitud les abrieron las puertas a los agresores. Las agresiones fueron
desde los insultos hasta el robo de sus pertenencias (identificaciones oficiales, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y teléfonos celulares) como se hace constar en las
denuncias interpuestas ante el ministerio público. Además de lo anterior, hubo daño
emocional o psicológico, agravado por el estrés a que estuvieron sometidos desde
antes de la evaluación del desempeño programada para un solo día.
Esta inconformidad, la elevamos a nivel de protesta y preocupación por tales agresiones, debido a las siguientes consideraciones:
1.- Lo primero a destacar es la falta de seguridad para los trabajadores docentes del
Colegio que tenían que evaluarse ese mismo día sábado 28 de noviembre. No se tomaron las medidas apropiadas para resguardar la seguridad de todos los maestros
que se trasladaban a bordo de los autobuses al sitio de la evaluación. Es importante
recalcar que tanto el transporte como la ruta a seguir, fue decisión de quienes convocaron a la evaluación. La falta de seguridad, dejó en situación muy vulnerable a los
docentes, toda vez que se supo con anticipación que serían bloqueadas las sedes de
aplicación de la evaluación y aun así, no se tomaron las medidas de seguridad, como
se nos aseguró en repetidas ocasiones y en lo cual confiamos de muy buena fe. No
se debe perder de vista que hemos hecho todos los esfuerzos para salir adelante con
la preparación de nuestros docentes para seguir ofreciendo a los alumnos una educación de mejor calidad, pero sucesos como estos desaniman y empañan la buena
disposición que hasta hoy hemos demostrado.
2.- Nos pudimos percatar que la policía resguardó más a los aplicadores de la evaluación que a los docentes -ambos son importantes-; las consecuencias fueron las
agresiones y el robo a nuestros compañeros maestros.
3.- Reconocemos el esfuerzo conjunto del Colegio de Bachilleres y del Sindicato
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Único de Trabajadores para apoyar al personal docente en la capacitación previa;
bien por ello, pero también tenemos que señalar la falta de organización del Servicio
Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa INEE, en
cuanto a las condiciones de infraestructura y de la seguridad necesaria en los lugares
de aplicación de la evaluación.
4.- No omitimos señalar que a decir de nuestros compañeros que presentaron la
evaluación, es antipedagógica por el tiempo de duración, exceso de contenidos respecto al tiempo asignado para resolver el examen, considerando que no se permitió
emplear ningún instrumento de cálculo. En promedio minuto y medio para cada
respuesta. De lo antes expuesto, se desprende que necesariamente produce agotamiento físico y emocional en los docentes. Aunado a que el espacio donde se llevó a
cabo la evaluación, no fue el idóneo porque un enlonado si protege del sol pero no
aísla del ruido, pero si intensifica el calor y el frio. Por ello, proponemos que las instancias competentes, para el futuro, busquen otras estrategias en la evaluación, considerando que los días sábado y domingo son de descanso para los que trabajan toda
la semana y el horario laboral es de ocho horas no de más de 12 horas como sucedió,
también considerar que dentro de nuestra planta docente, así como hay personal joven, también hay personal de mayor edad, compañeras en estado de gravidez y otros
que por su estado de salud no pueden ser expuestos a extremas jornadas de trabajo.
5.- Exigimos, se tome en consideración, para una siguiente evaluación, que no se nos
evalué de manera conjunta con los docentes de educación básica ni se nos identifique
como en este caso, con un brazalete del IEEPO, porque no somos trabajadores de esa
Institución, en todo caso que sea un distintivo del Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca, que es a la Institución a la que pertenecemos y por la cual respondemos.
6.- A fin de que se haga justicia a nuestros compañeros docentes agredidos y no
queden impunes los responsables, requerimos y exigimos a las autoridades de procuración de justicia del Estado, una investigación pronta, exhaustiva y expedita, a fin
de deslindar responsabilidades, ya que será la única forma de que las víctimas de las
vejaciones recuperen la credibilidad de nuestras instituciones.
ATENTAMENTE
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS SINDICALES
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XXIII INTERLABORAL DEL SUTCOBAO
EN SU FASE REGIONAL

G

racias a ese espíritu de
unidad y de compañerismo
que caracteriza a los
trabajadores de los diversos
planteles, extensiones y centros de
educación abierta del COBAO, la
fase regional del XXIII Encuentro
Interlaboral, Cultural y Deportivo del
Sindicato Único de Trabajadores
del Colegio de Bachilleres del
Estado de Oaxaca, SUTCOBAO,
fue un rotundo éxito.

Estatal Interlaboral a celebrase
este 2016.
Para la región de Valles
Centrales la sede fue el plantel
01 Pueblo Nuevo, para el Istmo
el plantel 09 Tapanatepec;
para la Costa el plantel 06
Putla de Guerrero; para la
Cuenca el CEA 04 Tuxtepec
y para la Mixteca el plantel 26
Juxtlahuaca.
En el plantel 01 Pueblo Nuevo

Los encuentros deportivos
celebrados el viernes 11 de
diciembre, simultáneamente en
los Valles Centrales, Istmo, Costa,
Cuenca y Mixteca; tuvieron una
concurrida participación de las
delegaciones sindicales, quienes se
organizaron y se hicieron presentes
en las sedes para celebrar la etapa
regional que dio paso al Encuentro
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sede de la región de Valles
Centrales, el Director del plantel
01 Pueblo Nuevo, Ing. Abad
Misael Morán Bonola, dio la
bienvenida a los contingentes
de los planteles participantes
y expresó su beneplácito por
estos encuentros lnterlaborales
que mantienen vivo el espíritu
y la sana convivencia de los
trabajadores del SUTCOBAO.
Por su parte, la Secretaria
de Asuntos Académicos del

SUTCOBAO, MCE. Judith D.
Sánchez Echeverría, agradeció
el apoyo y colaboración de
los delegados sindicales,
quienes son los encargados de
coordinar esta etapa regional.
A nombre del Secretario General,
MCE. Rufino E. Olea González,
en este marco de actividades
deportivas y culturales,
hizo un reconocimiento a la
participación y esfuerzo de
todos los compañeros que
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fueron evaluados, destacó
el acompañamiento que
se les ofreció por parte de
la Dirección General del
COBAO en coordinación con
el Sindicato.
En el plantel 01 Pueblo Nuevo
el encendido del pebetero
olímpico estuvo a cargo del
Lic. Roberto Ruiz Jaimez,
mientras que el juramento
deportivo lo hizo el Ing. Karol
Javier González Rendón.

Fase REGIONAL
XXIII Encuentro
Deportivo Interlaboral
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INICIA LA REVISIÓN SALARIAL Y
CONTRACTUAL 2016 DEL SUTCOBAO

E

l lunes 30 de noviembre de 2015, el Comité Ejecutivo del
SUTCOBAO, que encabeza el Secretario General, MCE.
Rufino Eliseo Olea González, depositó ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de Oaxaca (JLCyA), el Proyecto de Revisión del
Contrato Colectivo de Trabajo e Incremento Salarial 2016, con lo cual
inician los trámites administrativos que darán paso a las negociaciones
con el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.
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La propuesta que el SUTCOBAO entregó en la oficialía de partes en
presencia del Presidente Lic. Francisco Alejandro Sánchez Melchor,
comprende una revisión del clausulado y un incremento salarial del
15 por ciento directo al salario y de no haber respuesta satisfactoria,
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emplaza a huelga para el próximo
cinco de abril.
Entre las demandas destacan:
Un incremento sobre el salario
que se pactó en la revisión
contractual, por concepto de
Rezonificación Económica de los
Centros de trabajo del COBAO

a zona económica III, por vida
cara y el pago de las cantidades
que resulten en la entidad, en
la misma proporción que los
trabajadores del IEEPO.
También solicitan que se
cubran legalmente diez días de
prima vacacional en el periodo

Incremento
de salario, prima vacacional
+ bono economico
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Estado de Oaxaca, así como
de la organización sindical que
representa, ya que plasma la
relación laboral y patronal.
Por su parte, el Presidente de la
JLCyA, Lic. Francisco Alejandro
Sánchez Melchor, reconoció el
sentido de servicio y vocación
del SUTCOBAO, quien siempre
antepone a los intereses
gremiales la educación de los
jóvenes bachilleres, por lo que
considera que esta revisión se
hará en los mejores términos para
beneficio de la parte patronal y
laboral.

intersemestral julio-agosto.
Igualmente, demandan el pago
de un bono económico para todos
los trabajadores agremiados a
esa organización, como estímulo
al desempeño académico y
administrativo en la educación
Media Superior, por un importe
equivalente a quince días de
salario vigentes, a pagarse a
más tardar el 15 de mayo de
cada año, como se otorga al
personal del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca.
El maestro Olea González,
mencionó que esta revisión se hace
en un marco de responsabilidad
y respeto por la vida institucional
del Colegio de Bachilleres del
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