


Iniciamos este 2017 con el entusiasmo que 
caracteriza a la familia SUTCOBAO, reiterando 
nuestro compromiso con el Colegio de 
Bachilleres de coadyuvar en la tarea de brindar 
una educación de calidad, por ello , como cada 
inicio de semestre, las primeras actividades que 
cumplimos de acuerdo a nuestro calendario 
escolar fue la capacitación dentro de la Formación 
Académica Continua, con la participación de mil 
112 docentes de los diferentes planteles quienes 
con su presencia reafirman su responsabilidad y a 
quienes felicitamos por la disposición que siempre 
muestran en beneficio de los jóvenes bachilleres.
Luego de la capacitación intersemestral, la 
comunidad SUTCOBAO, integrada por personal  
docente y administrativo, conjuntamente con 
los directivos del Colegio de Bachilleres, nos 
dispusimosn a recibir a los jóvenes bachilleres 
que iniciaron el ciclo escolar 2017-A, mismo que 
fue inaugurado por el gobernador del estado, 
Alejandro Murat Hinojosa, quien hizo un público 
reconocimiento a nuestro subsistema y a la 
planta laboral que hace posible que el COBAO 
sea aceptado como la mejor opción en educación 
media superior en el estado.
También a inicio de semestre, en cumplimiento 
con la Cláusula Centésima Octava del Contrato 
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Colectivo de Trabajo, conjuntamente con la Dirección General COBAO, se hizo  entrega 
de los vales de uniformes y guías didácticas para los hijos de trabajadores de este 
sistema educativo. 
El pasado 23 de enero se iniciaron las audiencias para la revisión salarial 2017 y el 17 
de febrero se rindió el Segundo Informe Financiero 2016 y se presentó el Presupuesto 
de Egresos 2017, mismos que fueron abalados por unanimidad por la Asamblea de 
Delegados Sindicales, máxima autoridad del SUTCOBAO.
Estas son parte de las actividades que encabeza el Comité Ejecutivo del SUTCOBAO, 
nuestro compromiso es firme en la defensa de los derechos laborales y sociales de la  
planta laboral, hemos avanzado, pero vamos por más.
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Docentes del COBAO
Se capacitan

Con la responsabilidad y 
compromiso de continuar 
ofreciendo una educación 

de calidad a los jóvenes bachilleres 
y a la sociedad que reconoce al 
COBAO como el mejor subsistema 
de educación media superior, 
las primeras actividades del 
presente año, como cada inicio 

de semestre, fueron dedicadas a 
la Formación Académica Continua 
con la participación de mil 112 
docentes de los 68 planteles del 
COBAO, quienes acudieron a los 
diversos cursos y diplomados que 
se ofrecieron en cinco sedes en las 
regiones del estado.

• Inician las actividades de la Formación Académica Continua 2017-A 
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Durante la ceremonia de 
inauguración, celebrada en el 
plantel 01 Pueblo Nuevo, el 
Consejero jurídico del Gobierno del 

Estado, Lic. Ángel  Alejo Torres, 
destacó que los docentes son la 
parte fundamental en cualquier 
sistema educativo.

Por su parte el Secretario General del SUTCOBAO, maestro Rufino 
Eliseo Olea González, destacó que la presencia de los docentes en las 
actividades de capacitación, “es un testimonio fiel del  compromiso que 
tienen con la educación, con la preparación de cada uno de ustedes,  
pero que se traduce en beneficio de los jóvenes”.
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A su  vez el Director General del COBAO, Lic. Rodrigo González Illescas, 
destacó que los cursos y talleres abordan temas relevantes, comprendidos 
en la agenda de la Ley General del Servicio Profesional Docente para 
los proceso de evaluación correspondientes así como para el propio 
desempeño de los profesores frente a grupo.

Luego de felicitarlos a nombre 
del Comité Ejecutivo,  reiteró su 
compromiso de seguir trabajando, 
de seguir haciendo las gestiones 
que correspondan para beneficio de 

la base trabajadora en ese sentido 
celebró  la apertura y disposición 
de la nueva administración que 
dirige el Lic. Rodrigo González.
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Simultáneamente a la preparación de la planta laboral docente 
del sistema escolarizado, los asesores del Sistema de Educación 
Abierta iniciaron su capacitación Intersemestral.

El Secretario General del SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo Olea 
González, destacó el trabajo de la Coordinación del SEA conjuntamente 
con la Secretaría del Sistema Abierto del SUTCOBAO para llevar a 
cabo la etapa de transición y consolidar a este subsistema.
Por su parte el Director General del COBAO, Lic. Rodrigo González 
Illescas, subrayó que las circunstancias en las que se encuentra el 
país no deben distraer de la importante labor que desempeña la 
planta trabajadora.



En el marco de las actividades de 
Formación Académica Continua, el 
Secretario General del SUTCOBAO, 
Ing. Rufino Eliseo Olea González y 
el Director del COBAO, Lic. Rodrigo 
González Illescas,  entregaron  
45 Diplomas del Fortalecimiento 

de Competencias Docentes para 
el Desarrollo Humano a igual 
número de profesores y personal 
administrativo de la Coordinación 
de Desarrollo Humanos quienes 
cursaron 5 módulos intersemestrales 
durante 2012, 2013 y 2014.
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El Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Oaxaca, MCE. Rufino Eliseo 
Olea González y el Director General del 
COBAO, Lic. Rodrigo González Illescas, 
realizaron un recorrido en el plantel 04 El 
Tule,  sede de los cursos de Formación 
Académica Continua.

SUTCOBAO Y COBAO
Trabajan por la educación
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El Gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa inauguró el 
inicio de semestre escolar 

2017 A del COBAO y refrendó su 
compromiso con los estudiantes de 
nivel medio superior.

Ante la planta laboral docente y 
administrativa, directivos y alumnos 

del plantel 56 de Ciudad Ixtepec, el 
titular del Poder Ejecutivo aseveró 
que su gobierno tiene entre sus 
objetivos principales, fortalecer 
la educación media superior y 
generar las mismas oportunidades 
de desarrollo para las y los jóvenes 
de todas las comunidades de la 
entidad.

INAUGURA EL GOBERNADOR 
ALEJANDRO MURAT EL CICLO ESCOLAR 2017 DEL COBAO
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Durante la ceremonia en la que estuvo 
acompañado del Director General 
del COBAO, Lic. Rodrigo González 
Illescas y del Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Oaxaca, Maestro Rufino E. Olea 
González, Murat Hinojosa señaló, que 
toda vez que la educación es el principal 
motor para transformar a la sociedad 
global del siglo XXI que presenta retos 
importantes, su gobierno trabajará 
incansablemente para mejorar este 
subsistema educativo que atiende a 
más de 35 mil estudiantes en sus 68 
planteles.



11 12

En su momento el Director General 
del COBAO, Lic. Rodrigo González 
Illescas, hizo un reconocimiento al 
trabajo diario de todos y cada uno 
de los que forman la planta laboral, 
directivos y estudiantes “sobre 
todo, para conminar a cada uno de 
ustedes, apreciados alumnos, que 
son la médula de esta institución, 
para que pongan su mejor esfuerzo 
en las labores académicas que hoy 
inician. Juntos debemos honrar su 
esfuerzo personal, la dedicación de 

sus padres o tutores por proveerles la 
instrucción que les allane el camino 
en la ruta universitaria para la que se 
están preparando; y el trabajo diario 
de sus maestros, coordinadores, 
personal administrativo y de 
servicios, y directivos, para seguir 
haciendo de este Colegio el 
estandarte de la educación pública 
de nivel medio superior de mayor 
calidad y mejores resultados para 
Oaxaca”, añadió.
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Por su parte, el Secretario General 
del SUTCOBAO, Maestro Rufino 
Eliseo Olea González, refrendó 
ante el gobernador, el compromiso 
del sindicato de coadyuvar en todos 

los fines académicos del Colegio 
de Bachilleres y poner su mejor 
esfuerzo en bien de la comunidad 
estudiantil.



Cinco profesores de 
igual número de 
planteles del COBAO 

concluyeron el Año Sabático 
que iniciaron a principios del 
2016.

Los profesores recibieron las 
Constancias de Liberación de 
parte del Director General del 
COBAO, Lic. Rodrigo González 
Illescas y del Secretario 
General del SUTCOBAO, Mtro. 
Rufino E. Olea González.

DOCENTES DEL COBAO 
CONCLUYEN EL AÑO SABÁTICO
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Al felicitar a los docentes que 
presentaron sus proyectos finales, el 
Director General del COBAO, Rodrigo 
González Illescas,  destacó el trabajo 
comprometido que viene haciendo 
el sindicato en favor de la academia 
y que colocan al COBAO como el 
subsistema de Educación Media 
Superior más prestigiado del estado.

Por su parte, el Secretario General 
del SUTCOBAO, MCE. Rufino E. Olea 
González, agradeció la disposición  del 
Colegio de Bachilleres para continuar 
con este programa del Año Sabático 
que inició hace más de 20 años, pero 
que desde el 2012 ha tenido una 
favorable participación de la planta 
docente. 
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Los profesores que presentaron 
sus proyectos concluidos fueron:  
Reina Alcocer  Soriano del plantel 
07 Tuxtepec con el proyecto 
“Manual para la Acción Tutorial en 
el Ámbito del pl 07 del COBAO;  
Juana Sánchez Cruz del plantel 
01 pueblo nuevo y su proyecto 
final se titula “Manual de Prácticas 
de Laboratorio para la Asignatura 
de Fisicoquímica y Arnulfo Osorio 
Camacho del plantel 06 Putla 
con “Construcción de Materiales 

Didácticos para Ejemplificar 
y Facultar al Estudiante un 
Conocimiento Significativo en la 
UAC de Matemáticas IV.

Asimismo Francisco Rodríguez 
Domínguez de plantel 12 Huatulco 
y su proyecto se titula “Cuadernillo 
de Actividades Para Reforzar el 
Conocimiento Significativo de los 
Estudiantes” y finalmente Sara 
Mirian Soriano Pérez del plantel  12 
Nochixtlán con el tema “Geometria 
Interactiva Usando TICS”.



15 16

ENTREGAN VALES PARA UNIFORMES  
Y GUÍAS DIDÁCTICAS A TRABAJADORES DEL SUTCOBAO

El Comité Ejecutivo del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Oaxaca SUTCOBAO y 
la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca 
COBAO, hicieron entrega de los 

vales de uniformes y guías didácticas 
para los hijos de trabajadores de este 
sistema educativo.
Con la entrega de este beneficio se 
cumple con la Cláusula Centésima 
Octava del Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
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PRIMERA AUDIENCIA  
SUTCOBAO-COBAO

El pasado 23 de enero del 
presente se llevó a cabo 
la primera audiencia para 

la revisión salarial 2017, entre el 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Oaxaca SUTCOBAO  y el COBAO, 
en un ambiente  de respeto y  con 
el firme compromiso de llegar a 
acuerdos favorables que beneficien 
a  la base trabajadora. 

En la sede de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, 
por parte del SUTCOBAO, el 
Comité Ejecutivo encabezado por 
el Secretario General, MCE, Rufino 
E. Olea González y por parte de 
Colegio de Bachilleres del Estado, 
el Director General, Lic. Rodrigo 
González Illescas, coincidieron 
en buscar puntos de acuerdo que 
beneficien a la base.
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Aprobaron   
El Segundo Informe Financiero 2016

El pleno de la Asamblea Estatal 
de Delegados Sindicales, 
aprobó por unanimidad el 

Segundo Informe Financiero 2016 y 
el Presupuesto de Egresos 2017,  del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Oaxaca, SUTCOBAO.

En apego a los estatutos que rigen 
al organismo sindical, en sesión 
ordinaria, celebrada el viernes 17 del 
presente en la capital oaxaqueña, 
la Secretaria de Finanzas del 
SUTCOBAO, Lic. Clarita Sánchez 
Calleja, presentó un informe 
general del estado que guarda la 
administración del sindicato y de sus 
fondos.

• Por unanimidad avalan el Presupuesto de Egresos 2017



2019

Al dar la bienvenida, al inicio de la 
Asamblea, el Secretario General 
del SUTCOBAO, MCE. Rufino 
Eliseo Olea González,  destacó la 
importancia de que a  la Asamblea, 
autoridad máxima del SUTCOBAO, 
le quede claro el ejercicio de las 
finanzas.

En este mismo marco,  se dio un 
informe minucioso de los recursos 
ejercidos en la construcción de 
las oficinas administrativas del 
SUTCOBAO, mismos que llevan 
un avance del 80 por ciento y que 

se contempla concluir a mediados 
del presente año. 

Durante la reunión estatal,  se 
destacó que los recursos ejercidos, 
fueron revisados y avalados, en 
su momento, por la Comisión de 
Glosa y Hacienda, nombrada por 
la misma Asamblea.

Asimismo, la responsable de la 
Caja de Ahorro, Lic. Aurelia Alberta 
Ávila Marcial rindió el informe 
financiero de la administración de 
la Caja de Ahorro del SUTCOBAO, 
del segundo semestre del 2016.
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Durante la asamblea, también se dio a conocer 
que el XXIV Encuentro Interlaboral, Cultural 
y Deportivo en su fase estatal se desarrollará 
los días 18 y 19 de mayo de 2017, en Puerto 
Escondido, Oaxaca.

En un segundo momento el pleno de la Asamblea 
entró en sesión para que la Comisión de Honor y 
Justicia informara del dictamen según expediente 
01/2016, tal como lo establece el artículo 34 de los 
estatutos que rigen a esta organización sindical y 
como fue acordado en la asamblea anterior, con 
lo cual, a 29 años de la fundación del organismo 
sindical, se sienta un precedente, ya que, por 
primera vez los problemas entre sindicalizados 
se resuelven ante esta Comisión con el aval de 
la Asamblea de Delegados Sindicales, máxima 
autoridad del SUTCOBAO.
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El Secretario General 
del Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca 
(SUTCOBAO), MCE. Rufino Eliseo 
Olea González junto con los 
Delegados Sindicales, realizaron un 
recorrido para verificar los avances 
de la Construcción de las oficinas 
administrativas del organismo.

En el  recorrido estuvo presente 
el Director responsable de la obra,   
Arquitecto Saúl Jarquín Rojas, quien 
informó que hasta el momento se 
lleva un avance del 80 por ciento 

y se estima quede concluida a 
mediados del presente año.

La obra que inicio en abril del 
2016,  albergará a las oficinas 
administrativas con el objetivo de 
que los sindicalizados cuenten con 
espacios dignos y confortables 
donde puedan ser atendidos al 
momento de realizar algún trámite.

El Director responsable de la obra, 
señaló que luego de concluir la 
obra de construcción solo quedará 
pendiente, para una segunda etapa: 
el  salón de usos múltiples, la barda 
perimetral y las áreas verdes.

Constatan avances  
de la construcción de las oficinas 
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