Regresamos del primer periodo vacacional
2016, donde disfrutamos de la compañía de
la familia, los amigos y de las personas con
quienes quisimos compartir, salirnos de la
rutina, cargar nuevas energías y regresar a
nuestros centros de trabajo a cumplir con
nuestro compromiso con la educación de
calidad, brindando nuestros servicios a los
cerca de 35 mil alumnos que también regresan a las aulas, luego de dos semanas de
descanso.
Cumpliendo con nuestro compromiso con
la educación de calidad, recordemos que a
partir del presente mes, los docentes que
fueron evaluados en noviembre del año pasado, tendrán acceso a los cursos de capacitación que ofrece la Secretaría de Educación Pública, de igual forma los profesores
que están en espera de las notificaciones
para la próxima evaluación podrán iniciar su
capacitación, en ese sentido el Comité Ejecutivo del SUTCOBAO reitera el acompañamiento que en coordinación con la Dirección

del COBAO se ha comprometido a brindar a la planta laboral docente a través
de cursos, talleres y diplomados.
Estamos por concluir la negociación Contractual y Salarial 2016, con el compromiso de preservar las prestaciones logradas a lo largo de todos estos años
y que se encuentran plasmadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, además
de concertar beneficios adicionales. Estas negociaciones se desarrollan con el
respaldo de toda la base trabajadora del SUTCOBAO, en unidad y con el firme
objetivo de trabajar para beneficio de todos.
Prepararnos también para nuestra máxima fiesta, el XXIII Encuentro Interlaboral, Cultural y Deportivo que este año se llevará a cabo en la capital oaxaqueña los días 19 y 20 de mayo, el cual esperamos con entusiasmo para reunirnos como la gran familia SUTCOBAO que somos , reafirmar nuestros lazos de
amistad y competir con ese espíritu de unidad que nos caracteriza.
PÁG.

Destacada participación de los Docentes

3

Son válidos los planes Educativos del

10

Avances de la Negociación Contractual

13

Participación en los Conversatorios para

16

Participación en el Segundo Conversatorios

25
26

del COBAO en la Evaluación
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DESTACADA PARTICIPACIÓN

DE LOS DOCENTES DEL COBAO EN LA EVALUACIÓN

•
Un 93.8 por ciento de los 359 docentes del COBAO
que participaron en la evaluación, fueron acreditados,
de este total 16 obtuvieron el resultado de excelente
y 26 destacados, de igual manera 191 docentes fueron
calificados como buenos, mientras que 104 fueron
suficientes

L

os satisfactorios resultados obtenidos por los
profesores del COBAO

cio Profesional Docente (CNSPD), son una muestra de la capacidad de
los profesores, que brindan día a día sus conocimientos a los jóvenes
bachilleres del estado de Oaxaca, quienes también recibieron el respaldo y acompañamiento incondicional del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (SUTCOBAO),
en coordinación con la Dirección General del COBAO, mediante cursos, diplomados y asesorías para coadyuvarlos a tener la mejor preparación, para enfrentar los retos de la Reforma Educativa.

en la pasada evaluación del desempeño docente, aplicada por la
Coordinación Nacional del Servi-

3
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La destacada participación de los
académicos de la educación media superior, entre los que se encuentra el profesor Hugo Rodríguez Aguilar del plantel 04 El Tule,
quien obtuvo el primer lugar de los
maestros del COBAO que participaron en la Evaluación de Desem-

peño Docente, fue reconocida por
el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer durante la
presentación de la Estrategia Nacional de Formación Continua de
Profesores de Educación Básica y
Media Superior.
5

Los docentes fueron evaluados en Biología, Derecho, Economía, Etimologías, Física, Historia, Humanidades, Informática, Lectura, Literatura, Matemáticas, Metodología de la investigación, Sicología y Química.
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El Maestro Hugo Rodríguez Aguilar imparte las
materias de Química II y Bioquímica en el plantel
04 de este subsistema.
Luego de conocer los alentadores resultados obtenidos en esta primera evaluación, el Comité Ejecutivo del SUTCOBAO y las autoridades educativas del COBAO trabajan en las estrategias de capacitación docente para que en la próxima evaluación, a realizarse
en noviembre del presente año, los profesores obtengan mayores
resultados, que sin duda se traducirán en beneficios para los jóvenes bachilleres, de igual manera los docentes ya tiene acceso a los
diferentes cursos que en abril próximo iniciará, con este mismo fin,
la Secretaría de Educación Pública.
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Por lo que respecta a los
docentes
con
resultados
insuficientes,
participarán en
procesos de capacitación especial
instrumentados por el COBAO con
el propósito de estandarizar las
metodologías de la enseñanza,
así como los nuevos procesos
evaluatorios y administrativos
exigidos por la SEP.

SON VALIDADOS LOS PLANES
EDUCATIVOS DEL SISTEMA ABIERTO

Como resultado de una coordinada
gestión de los directivos del
COBAO y la Secretaría del
Sistema de Enseñanza Abierta del
SUTCOBAO ante la Secretaría de
Educación Pública, se logró que la
Dirección General del Bachillerato
validara los Planes Educativos del
Sistema Abierto.
Este nuevo plan de estudios para
el bachillerato general considera
una modalidad mixta, con una
opción autoplaneada en periodos
cuatrimestrales, así como las
capacitaciones para el trabajo en
9
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administración y contabilidad, la
cual entrará en operación en el
segundo cuatrimestre del año.
El encargado de la Dirección
General del COBAO, CP. Rogelio
Cadena Espinosa, se congratuló
por este logro que fue posible por
el trabajo coordinado de directivos
del Colegio de Bachilleres y
representantes del SUTCOBAO,
por lo que los exhortó a continuar

trabajando en esta nueva etapa
que iniciarán los CEAS.
Por su parte la Coordinadora del
Sistema de Enseñanza Abierta
del COBAO, Lic. Yolanda Virgen,
destaco que con este logro
alcanzado se ve cristalizado
el trabajo académico que las
autoridades educativas del
COBAO vienen realizando desde
2014.
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AVANCES DE LA NEGOCIACIÓN
CONTRACTUAL Y SALARIAL 2016

La Asamblea Estatal General de
Delegados Sindicales, máxima
autoridades del SUTCOBAO,
analizó los avances de la
negociación contractual y salarial
2016, que se lleva a cabo con
directivos del Colegio de Bachilleres
ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.
Durante una reunión, celebrada
en esta capital, los Secretarios
del Comité Ejecutivo del Sindicato
Único de Trabajadores del Colegio
de Bachilleres del Estado de Oaxaca
(SUTCOBAO), encabezados por
el maestro Rufino Eliseo Olea
González, hicieron una exposición
de las 35 cláusulas que están en
revisión.
Luego de analizar las propuestas
recibidas, en su momento, por
parte de los directivos del Colegio
de Bachilleres, la Asamblea,
máxima autoridad del SUTCOBAO,
llegó a acuerdos para continuar
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con las mesas de negociación
programadas ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, en busca
de los mejores beneficios para los
agremiados.
A lo largo de las mesas de
negociación ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje, el
Comité Ejecutivo del SUTCOBAO,
encabezado por el maestro Rufino
Eliseo Olea González y los directivos
del COBAO, representados por
el encargado del COBAO, C.P.
Rogelio Cadena Espinoza, se han
pronunciado por lograr acuerdos
que permitan dar continuidad a la
estabilidad que caracteriza a esta
institución educativa comprometida
con un servicio de calidad a los
jóvenes bachilleres.
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Se reunió el Comité Ejecutivo del SUTCOBAO con el encargado de la
Dirección General del COBAO C.P. Rogelio Cadena Espinosa, en este
encuentro reiteraron su compromiso de trabajar en forma coordinada,
sumando esfuerzos en beneficio de la educación de calidad que brinda
este organismo público descentralizado, asimismo dar continuidad a
los trabajos que se desarrollan como parte de la negociación salarial y
contractual 2016.

PARTICIPACIÓN DEL MCE. RUFINO E. OLEA
GONZALEZ EN LOS CONVERSATORIOS PARA
LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
OAXAQUEÑO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Y SUPERIOR, CONVOCADO POR LA COMISIÓN
PERMANENTE DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA LXII
LEGISLATURA DEL ESTADO DE OAXACA.

Maestro Rufino Olea
González
participa
ante la Comisión
Permanente
de
Educación Pública.
11 DE ENERO DEL 2016
Al
iniciar
su
participación, el Maestro
Olea González, señaló:
“A decir de los estudiosos
e investigadores y de la
propia SEP, se reconoce
que el sistema educativo
nacional ha vivido en su historia reciente una severa crisis política, económica,
administrativa, académica y de infraestructura, de lo cual el sistema educativo
oaxaqueño no es ajeno por el contrario se le ‘señala a la educación básica’,
por ubicarse académicamente en los últimos lugares a nivel nacional”.

Una comisión de delegados sindicales participó en la mesa de la
negociación Salarial y Contractual 2016, que sostiene el Comité
Ejecutivo del SUTCOBAO con Directivos del Colegio de Bachilleres.
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Subrayó que la educación media superior (EMS) como eslabón entre la
educación básica y superior, también la alcanza esta crisis en cierto grado,
lo cual justifica el análisis profundo y consideración de todo aquello que se
contempla en la Reforma Educativa, destacó que por el lado que se le vea fue
16

pensada y diseñada para la educación básica y al ser adecuada para la EMS
presenta severas inconsistencias. Una de ellas, dijo, es que en educación
básica se concursan únicamente jornadas de trabajo y en EMS se concursan
horas y categorías de jornada. Lo antes citado es solamente un ejemplo de la
forma forzada de la adecuación que la Ley General del Servicio Profesional
Docente (LGSPD) tuvo para la (EMS).
Explicó que el Colegio de Bachilleres de estado de Oaxaca (COBAO), Organismo
Público Descentralizado (OPD), desde su creación se ha caracterizado por la
calidad moral y profesional de todos sus trabajadores, siempre respetuosos de
la institucionalidad y anteponiendo los intereses de los educandos a cualquier
otro, lo cual se prueba con la calidad del nivel académico de sus egresados.
Esto no significa que el COBAO cuente con suficientes recursos económicos
y toda la infraestructura necesaria, sino más bien es el resultado del trabajo y
esfuerzo conjunto de manera bilateral entre autoridades educativas y sindicato,
quienes han asumido una actitud de ética pública, basada en una relación
respetuosa de las normas previstas en su Contrato Colectivo de Trabajo

(CCT). En este contexto, se ha convivido en sana paz y armonía, lo cual ha
permitido ofrecer a la sociedad oaxaqueña una educación pública de calidad,
sin embargo, resulta preocupante que a la entrada en vigor de las leyes en
materia educativa, esa paz y armonía se percibe incierta debido a el enfoque
negativo que se le ha dado a la evaluación y a los criterios que imperan en
su aplicación de manera muy unilateral. Bien valdría la pena que se diera la
apertura para que estos criterios que derivan de la interpretación de la ley
fueran consensuados de manera bilateral.
Dijo que la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)
es violatoria de los derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, LFT y CCT vigente y más aún de convenios y
tratados internacionales, ya que el nuevo artículo primero constitucional prevé
que si un tratado internacional del que México sea parte, establece mejores
derechos para las personas que la propia Constitución, prevalece la protección
que otorga el tratado, sin olvidar que el artículo sexto de la LFT obliga también
aplicar estos tratados “en todo lo que beneficie al trabajador”.
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Precisó que el Artículo 21 de la Ley General de Educación se remite, de manera
general a la LGSPD respecto de los requisitos para ejercer la docencia, por lo
que comparte los vicios que al respecto tiene esa ley en cuanto a la violación
de la garantía de IRRETROACTIVIDAD en perjuicio del personal docente y la
vulneración de sus derechos adquiridos; a la discriminación de los trabajadores
a quienes se les aplica respecto de otros, que quedan fuera de su ámbito, tal
es el caso del artículo vigésimo transitorio de la LGSPD, que establece que
“en la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos
de evaluación aplicables al Personal Docente y al Personal con funciones de
Dirección y de Supervisión, en la Educación Media Superior impartida por el
instituto Politécnico Nacional deberá considerarse la normativa propia de dicho
Instituto”. Qué bien por ello, ¿las prepas tampoco están consideradas? Será
que hacen mejor el trabajo que en los OPDS, AHÍ QUEDA LA PREGUNTA.
Es importante resaltar, dijo, que el proceso de ingreso y promoción docente en
el COBAO se realizaba por convocatoria anual, con lineamientos establecidos
por la Comisión Mixta de Escalafón y Prestaciones Docentes, que fueron
elaborados de acuerdo a las directrices y parámetros de la SEP y una vez
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reconocidos fueron depositados ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado(JLCAE), en los lineamientos
para promoción, figuran parámetros
como: examen de conocimientos, nivel
académico, antigüedad, desempeño
académico en el aula, participación
académica y aportaciones a la función
docente, diplomados y cursos de
formación y actualización continua del
COBAO y PROFORDEMS, es decir,
toda una evaluación integral. Por lo
que en concordancia con lo antes
expuesto, solicitamos al H. Congreso
del Estado que en la ley estatal de
educación se considere para ingreso,
promoción y permanencia la aplicación
de la normativa interna del Colegio de
Bachilleres del Estado, anterior a la
emisión de la LGSPD al igual que se
considera la norma interna en el IPN. En
virtud que el contenido de la LGSPD es
más laboral que educativo, pues atenta
contra la estabilidad y permanencia en
el empleo, al someter a los docentes
a evaluaciones antipedagógicas e
irracionales como la aplicada al primer
grupo el sábado 28 de noviembre que
20

cualquier candidato en igualdad
de condiciones, como lo prevén
los lineamientos del SPD ya que
elimina los factores de preferencia
y escalafonarios que establecen
tanto la LFT como los CCT.

se llevó a cabo en un espacio con
exceso de ruido, no aislado del
aire, frío y calor por ser enlonado,
en un solo día y por más de 12
horas sin considerar que se les
requirió desde las cuatro de la
mañana para ser registrados,
con un exceso de contenidos
respecto al tiempo asignado para
resolver el examen, considerando
que no se permitió emplear
ningún instrumento de cálculo y
en promedio minuto y medio para
cada respuesta, lo cual deriva en
agotamiento físico y emocional
en los docentes, generando
zozobra y desconfianza, siendo
que los docentes ya obtuvieron
su definitividad por concursos
de oposición. Con respecto al
escalafón docente se propone
que las categorías, jornadas y
horas generadas o liberadas
semestralmente se concursen
internamente por docentes
definitivos, cumpliendo con lo
establecido en el artículo 395 de
la LFT y no abrir los concursos a

Respecto al Artículo 78 de la
LGSPD, que obliga a quienes
“decidan aceptar el desempeño
de un empleo, cargo o comisión
que impidan el ejercicio de su
función docente” a “separarse del
servicio, sin goce de sueldo”, lo que
está hoy sujeto a la negociación
colectiva entre el Colegio de
Bachilleres y el Sindicato.
Se trata de una disposición
particularmente dañina para la
función sindical porque impide
que los sindicatos cumplan con
los objetivos que le señalan el Art
123 Constitucional, apartado A
en su fracción XVI y el Art 356 de
la Ley Federal del Trabajo. Estas
funciones no solamente atienden
asuntos internos de los sindicatos
y sus miembros, sino que
comprenden tareas que realizan
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conjuntamente con las autoridades
educativas del colegio, como es el
caso de las comisiones mixtas cuya
integración exige la Ley Federal
del Trabajo, tanto a los patrones
(Art 132, Fracc. XXVIII) como a los
trabajadores (Art. 134 Fracc.XIX).
Lo previsto en este artículo 78 es
un gravísimo atentado contra la
libertad sindical y el derecho de la
negociación colectiva. No hay que
perder de vista que el convenio 135
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), relativo a la
protección y facilidades que deben
otorgarse a los representantes de
los trabajadores en la empresa,
dispone “de las facilidades
apropiadas para permitirles el
desempeño rápido y eficaz de sus
funciones”. Igualmente el Art 83
prevé la derogación de cualquier
disposición de la “legislación laboral
aplicable”, que se oponga a lo
que establece la LGSPD, con lo
que acaba subordinando a la LFT,
a pesar de que se trata de la ley
reglamentaria del apartado A del
22

Art 123 Constitucional, generando
así un conflicto de leyes que
debe resolverse a favor de la
Ley Federal del Trabajo, dada su
especialidad en la materia laboral,
ya que si bien es cierto que la Ley
General del Servicio Profesional
Docente reglamenta otro precepto
constitucional,
concretamente
la Fracción III de su Art 3° dicho
precepto limita expresamente el
ámbito de su ley reglamentaria a “los
criterios, los términos y condiciones
de la evaluación obligatoria
para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia
en el servicio profesional”, que
condiciona el “pleno respeto a los
derechos constitucionales de los
trabajadores de la educación”.
Como se puede apreciar la LGSPD
prevé aspectos eminentemente
laborales que también contempla
la LFT, es decir, existe una
controversia o conflicto de leyes
que necesariamente amerita una
revisión y armonización entre
ambas.

sin perder de vista el vínculo entre
los niveles educativos anterior y
posterior, haciéndose necesario
que exista un programa integral
y permanente de capacitación
acorde al nuevo modelo educativo
y contextualizado para las diferentes
regiones de nuestro estado. Así
mismo, fortalecer la infraestructura
actual (laboratorios, centros de
cómputo, bibliotecas, servicios
de internet, espacios recreativos,
instalaciones en general…) que hoy
no cumplen con los requerimientos
de la RIEMS. Es necesario resaltar
también que una educación pública
de calidad no se logra solamente
con el buen desempeño docente,
sino que es la conjugación de
recursos materiales y humanos,
así como planes y programas de
estudio acordes a los tiempos y
circunstancias que vive el país.

El artículo transitorio Tercero de la
Ley General de Educación obliga
a los poderes legislativos de las
entidades federativas a adecuar su
legislación a lo previsto en el propio
decreto, lo que implica que deban
incurrir en las mismas violaciones
que se hacen valer respecto del
mismo.
En merito a lo anterior, cobra mucho
valor el que se establezcan mesas
de diálogo como esta oportunidad
que hoy se da para comentar lo
referente a la reforma educativa
que es necesaria para fortalecer el
sistema educativo estatal y nacional,
no solamente con evaluación sino
también considerar los demás
factores inherentes a la educación
como son la infraestructura, los
contextos, los planes y programas
de estudio.
Estamos convencidos que mediante
la capacitación y formación continua
de los trabajadores, lograremos en
buena parte los objetivos establecidos
en materia de educación de calidad,

Estuvieron presentes las diputadas
integrantes de la Comisión, Itaisa
López Galván y Sonia Lòpez Cruz,
así como el Director General del
CECyTEO, Dr. Víctor Raúl Martínez
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Vásquez, el Director General del CSSIO,
Profesor Guillermo Bernal Gómez, así
como los Secretarios Generales del
SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo Olea
González; del CECyTEO, Clara García
Velásquez, del CSSIO Ing. Oscar
López Hernández y del IEBO, Biólogo
Víctor Hernández Guzmán.
Antes, al dar la bienvenida a los
asistentes a estas exposiciones, el
Diputado Presidente de la Comisión de
Educación, Jesús López Rodríguez,
hizo un reconocimiento al interés
que muestran los subsistemas de
educación media superior de escuchar,
encauzar y mejorar a través de estos
conversatorios que se realizan con
motivo de la Reforma a la Ley de
Educación en los artículos 3° y 73,
mencionó que la legislatura tendrá
como resultado de estos conversatorios
la ruta de la gestión o la adecuación de
la Reforma Educativa Estatal.
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PARTICIPACION EN EL SEGUNDO CONVERSATORIO

Deseamos, dijo, que sea una ley
equilibrada que privilegie el derecho
de los alumnos, pero sin dejar de lado
el derecho de los trabajadores que
no son ajenos, “el bienestar de los
jóvenes y de los niños debe ser a la
par del bienestar de los trabajadores”,
añadió.

La Ley de Educación debe
privilegiar el derecho de los
jóvenes y de los niños, sin
dejar de lado el bienestar de los
trabajadores: Olea González
8 DE FEBRERO DEL 2016
Al pronunciarse porque la ley
educativa sea verdaderamente
una ley de educación, “no una ley
administrativa, ni mucho menos
laboral”, el Secretario General del
SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo
Olea González, señaló que tampoco
las leyes se deben aplicar de manera
retroactiva.

Al referirse al tema de las comisiones
sindicales, donde hoy en día se ha
señalado que los que quieran estar
al frente de sus organizaciones pidan
licencia sin goce de sueldo, subrayó
que no tiene por qué satanizarse
los sindicatos, ya que “somos los
pararrayos de todos los problemas
que existen en la educación”.

Durante su participación en el Segundo
Conversatorio para la actualización
del sistema educativo oaxaqueño en
el nivel medio superior y superior, Olea
González solicitó que las propuestas
que se compartan, se revisen bien
de tal forma que el día de mañana
esta ley que se pretende estructurar
responda a las expectativas en un
contexto de equilibrio, porque no va
a ser fácil quitarle ese estigma de
ley administrativa que es el referente
obligado.
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Destacó que hablar de educación
no es solo hablar de evaluación
de maestros, de presupuestos,
“aquí hay que hablar de contenidos
temáticos, tenemos que hablar de
toda la diversidad cultural que existe
en el estado y sin que nos hagamos
menos”, por lo que propuso un
trabajo conjunto de todas las partes
involucrada para poner en la mesa
los temas relevantes que van a ser
garantía de estabilidad y equidad.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

DEL SUTCOBAO CON EL C.P. ROGELIO CADENA ESPINOSA, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL COBAO

Durante el encuentro, reiteraron
también el compromiso de trabajar
en forma coordinada, sumando
esfuerzos en beneficio de la
educación de calidad que brinda este
organismo público descentralizado,
asimismo dar continuidad a los
trabajos que se desarrollan como
parte de la negociación salarial y
contractual 2016.

Ante el relevo de la Dirección
General del COBAO, que dejó
al frente del despacho al C.P.
Rogelio Cadena Espinosa, el
Comité Ejecutivo del SUTCOBAO
encabezado por el maestro Rufino
Eliseo Olea González, manifestó
su respaldo a esta designación que
dará continuidad y certeza al servicio
educativo de nivel medio superior
que ofrece esta institución educativa.
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APRUEBAN EL PROYECTO DE

INGRESOS Y EGRESOS 2016 DEL SUTCOBAO

Delegados Sindicales del Sindicato Único
de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
del Estado de Oaxaca (SUTCOBAO),
aprobaron por unanimidad, el Proyecto
de Ingresos y Egresos 2016, el cual
presentó el Comité Ejecutivo a través de
la Secretaría de Finanzas.
En Asamblea General, celebrada el
jueves 28 de enero del presente, en la
capital oaxaqueña, la máxima autoridad
del SUTCOBAO conoció y aprobó el
monto de los recursos designados para
cada uno de los rubros que se va a
ejercer durante el presente año.
De igual manera aprobó el Segundo
Informe Financiero 2015, que comprende
el segundo semestre del año pasado, el
cual, de acuerdo a los estatutos, fue
revisado en su momento por la Comisión
de Glosa y Hacienda nombrada por la
Asamblea General.
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