


Estuvimos presentes, participamos y estamos 
satisfechos con la celebración del XXIV Encuen-
tro Interlaboral, Cultural y Deportivo del SUTCO-
BAO, el pasado mes de mayo en Puerto Escon-
dido, Oaxaca;  no todos ganamos medalla, pero 
en cambio nos llevamos el recuerdo de la convi-
vencia, de los amigos y también de los reñidos 
encuentros deportivos que atestiguamos o que 
protagonizamos.
Luego de la máxima fiesta del gremio, regresa-
mos a nuestros centros de labores, a cumplir con 
el firme compromiso de brindar una educación 
de calidad, de atender a los jóvenes bachilleres 
a los que nos debemos y también a prepararnos 
para nuestro próximo interlaboral.
El pasado mes de abril concluimos la negocia-
ción salarial 2017, obtuvimos un incremento del 
3.1% directo al salario, no es todo lo que que-
ríamos y que sabemos que es nuestro derecho, 
pero ante la situación económica nacional y esta-
tal firmamos para no afectar a la educación me-
dia superior que brinda el COBAO, sin embargo 
seguiremos en la lucha por mejoras salariales.
Un saludo a cada uno de los que forman parte 
del SUTCOBAO, que hacen posible la existencia 
de este organismo sindical y que le dan fortale-
za.
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Celebra el SUTCOBAO el 
XXIV Encuentro Interlaboral 2017

Con la participación de más 
de 2 mil 500 trabajadores, 
el Sindicato Único de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Oaxaca, SUTCOBAO, 

celebró su  XXIV Encuentro Interlaboral, 
Cultural y Deportivo, durante los días 
25 y 26 de mayo, en Puerto Escondido, 
Oaxaca 

La emotiva presencia y participación 
de los trabajadores de los 87 centros 
laborales de las regiones Centro, 
Costa, Cuenca, Istmo y Mixteca, hizo 
que el evento fuera todo un éxito.
Los primeros encuentros deportivos 

y culturales iniciaron el jueves 25 de 
mayo, luego de que las delegaciones 
fueron recibidas por el Comité 
Ejecutivo y por los directivos del 
COBAO.
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• Primeras Disciplinas Premiadas

A lo largo de la mañana del jueves, los deportistas encabezaron  grandes y 
reñidos encuentros.
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Por la tarde, los estruendos 
de los cohetes y las marmotas 
contoneándose al ritmo de la música 
de banda, fueron el aviso de inicio de la 

Tradicional Calenda del SUTCOBAO, 
que recorrió las principales calles y 
avenidas de ese hermoso puerto que 
los albergó.

La comitiva encabezada 
por el Secretario General 
del SUTCOBAO, MCE. 
Rufino Eliseo Olea 
González, quien estuvo 
acompañado por el 
Director General del 
COBAO, Lic. Rodrigo 
González Illescas, así 
como por los secretarios 
de los sindicatos de los 
Colegios de Bachilleres, 
se dirigió a la explanada 
de la Agencia municipal, 
donde se llevó a cabo la 
ceremonia inaugural.



Al dirigir su mensaje, el Secretario General del SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo 
Olea González, señaló que esta celebración es un homenaje al quehacer de los 
trabajadores y el reconocimiento a su labor “alienta y valida lo que hoy estamos 
haciendo”.
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Olea González agradeció la presencia de 
las 87 delegaciones sindicales y del Director 
General del COBAO, Rodrigo González 
Illescas y señaló que el SUTCOBAO es un 
aliado de la educación media superior y 
reiteró su compromiso con la educación de 
calidad.

El presidente municipal 
de San Pedro Mixtepec, 
Lic. Fredy Gil Pineda 
Gopar, agradeció 
el beneficio que el 
subsistema COBAO  
representa para los 
jóvenes de su municipio.
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Por su parte, el Lic. Rodrigo González 
Illescas, al hacer la inauguración 
oficial del XXIV Encuentro Interlaboral, 
Cultural y Deportivo, del SUTCOBAO 
con la representación del gobernador 

constitucional, Lic. Alejandro Murat 
Hijonosa, destacó la trascendencia de 
esta celebración para todos los que 
“integramos esta gran familia COBAO”.

Durante la ceremonia, recibieron medallas 
y reconocimientos de manera simbólica 
los trabajadores que cumplen 30, 28, 25 
y 20 años de servicio contribuyendo con 
la educación de calidad que el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca brinda 
a los jóvenes del estado.

María Gloria Gómez Flores del 
plantel 09 Tapanatepec 

César Galán Baños del plantel 03 
Pinotepa Nacional 
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Para cerrar esta celebración, 
los trabajadores tuvieron una 
comida de clausura en la que 

participaron en la rifa de regalos como: 
electrodomésticos, línea blanca y por 
supuesto el tan esperado auto.

Volvieron a casa y a sus lugares 
de trabajo,  satisfechos con su 
participación y con la convivencia que 
tuvieron durante el XXIV Encuentro 
Interlaboral, Cultural y Deportivo 2017.
 

Concluye XXIV Interlaboral

Ricardo Flores Noriega del plantel 
29 Guichicovi, ganador del auto 

 

Néstor Castro Robles del plantel 
68 Mechoacan, ganador de la 
motoneta
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• Ganadores en la Rifa de regalos

• Felicidades a los ganadores de la Rifa
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BASQUETBOL VARONIL
PRIMER LUGAR: Plantel 03 Pinotepa 
Nacional 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 13 
Huautla de Jiménez
BASQUETBOL FEMENIL 
PRIMER LUGAR: Plantel 06 Putla 

SEGUNDO LUGAR: Dirección 
General 
FUTBOL SOCCER 
PRIMER LUGAR: Plantel 25 Rio 
Grande 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 05 
Matias Romero

VOLEIBOL VARONIL 
PRIMER LUGAR: Dirección General 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 26 
Juxtlahuaca 

DOMINÓ
PRIMER LUGAR: Plantel 48 
Huaxpaltepec Fernando Galan Valencia 
y Marte Gil de León Herrera 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 13 Huautla 

de Jiménez Felipe García Pineda y 
Manuel R. Viveros Carrera
AJEDRÉZ 
PRIMER LUGAR: Tomas Enrique 
Martínez Antonio 
SEGUNDO LUGAR: Martín Nicolas 
Zamora Martínez
DECLAMACIÓN 
PRIMER LUGAR: Jorge Fredy Salinas 
Carmona Plantel 22 Huatulco 

Premiación del XXIV Interlaboral

BABY FUT 
PRIMER LUGAR: Plantel 08 
Huajuapam de Leon
SEGUNDO LUGAR: Direccion 
General 
FUTBOL 7 
PRIMER LUGAR: Plantel 48 
Huaxpaltepec 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 08 
Huajuapam de Leon

VOLEIBOL MIXTO 
PRIMER LUGAR: Dirección General 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 10 
Silacayoapam 
VOLEIBOL FEMENIL 
PRIMER LUGAR: Dirección 
Académica 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 01 
Pueblo Nuevo 

SEGUNDO LUGAR: Adriana Martinez 
Ruiz Plantel 35 Jalapa Del Marques 
CANTO 
PRIMER LUGAR:Raúl Alcántara Luna 
Pl. 22 Huatulco 
SEGUNDO LUGAR: Guiselle Guzmán 
García Pl. 06 Putla de Guerrero 
TRIOS 
PRIMER LUGAR: Pl. 01 Pueblo Nuevo 

BAILE POR PAREJAS
DOS PRIMEROS LUGARES: 
Pl. 22 Huatulco y Dirección de 
Administración y Finanzas
BAILE FOLKLORICO 
PRIMER LUGAR: Plantel 18 
Chazumba 
SEGUNDO LUGAR: Plantel 13 
Huautla de Jimenez
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ATLETISMO 
Prueba de 5 mil metros Femenil 
Primer Lugar: Annel Pérez Gutiérrez 
Plantel 40 Bajos de Chila 
Segundo Lugar: Gabriela Guzmán 
Sánchez CEA 01 Huajuapam 
5 Mil metros Varonil 
Primer Lugar: Miguel Ángel Venegas 
Sánchez Pl. 27 Miahuatlan 
Segundo Lugar: Alejandro Mendoza 
Ocampo Pl. 31 Juquila 

Prueba de 100 metros femenil 
Primer Lugar: Litzaxayap Pacheco 
Jiménez Pl. 38 Tlaxiaco 
Segundo Lugar: Josefina Rosado 
Sibaja Pl. 33 Loxicha 
100 metros varonil 
Primer Lugar: Nicolás Altamirano Díaz 
Pl. 29 Guichicovi 
Segundo Lugar: Marcial Luis Matías 
García Pl. 45 Teotitlan 

Primer Lugar: Alberto Terrones Nieto 
Pl. 04 El Tule 
Segundo Lugar: Jesús Castillo 
Mercado Pl. Pl. 18 Chazumba
Lanzamiento de Bala Varonil 
Primer Lugar: Alberto Terrones Pl. 04 
El Tule 
Segundo Lugar: Lorenzo Jiménez 
Prudente Pl. 52 Lo de Soto
Ciclismo RAMA VARONIL 
PRIMER LUGAR: Luis Orduña Plantel 
17 Chalcatongo 
SEGUNDO LUGAR: Leonel Bautista 
Cortés Plantel 14 Mariscala 
TERCER LUGAR: Adelaido Nicolás 
Cortés Plantel 17 Chalcatongo
Ciclismo RAMA FEMENIL 
PRIMER LUGAR: Rufina Ortiz 
Plantel01 Pueblo Nuevo
EL COMITÉ EJECUTIVO AGRADECE 

SU PRESENCIA Y
PARTICIPACIÓN QUE 
ENGRANDECIÓ ESTA 

CELEBRACIÓN
FELICIDADES COMPAÑEROS

Prueba de relevos 4X100 Femenil
Primer Lugar: Pl. 33 Loxicha 
Segundo Lugar: Pl. 22 Huatulco 
Prueba de relevos
4X100 Varonil 
Primer Lugar: Pl. 27 Miahuatlan 
Segundo Lugar: Pl. 31 Juquila 
Lanzamiento de disco Femenil 
Primer Lugar: Elia Pérez Santos Pl. 54 

Chiltepec 
Segundo Lugar: Marcela Norma 
Castellanos Alonso Pl. 56 Ixtepec
Lanzamiento de Bala femenil 
Primer Lugar: Alba I. López Ceron Pl. 
36 Colotepec 
Segundo Lugar: Mirna Betanzos 
Castillo Pl. 29 Guichicovi 
Lanzamiento de Disco Varonil 
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La Federación Nacional de 
Sindicatos de Educación 
Media Superior y Superior 

FNSEMSYS, realizó su reunión 
nacional en Puerto Escondido, Oaxaca, 

donde hizo una revisión estatutaria 
y abordó  temas relacionados a la 
situación de la educación media 
superior a nivel nacional. 
Durante el encuentro,  los secretarios 

de los sindicatos de los colegios de 
Bachilleres de Sonora, Chiapas, San 
Luis Potosí, Campeche, Durango, 
Tlaxcala, Jalisco, Morelos; docente 
y administrativo de Baja California y 

Oaxaca como anfitrión, eligieron al 
Dr. Victor Pinot como su nuevo líder 
nacional.

Reunión Nacional de la FNSEMSYS
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Logra SUTCOBAO un incremento de
3.10  por ciento directo al salario

El pasado 25 de abril concluyó la revisión salarial 2017 del COBAO –
SUTCOBAO con un incremento del 3.10 por ciento directo al salario, 
mediante la firma de un convenio avalado por la Asamblea General, 

máxima autoridad del sindicato.

ACUERDOS:
“EL COLEGIO” se compromete a:
A) Que los pagos a terceros serán regularizados en su ministración a las 
diferentes entidades financieras, ISSSTE, FOVISSSTE y casas comerciales a más 
tardar el día 15 de abril del presente, comprometiéndose “El COLEGIO” a llevar 
a cabo las gestiones necesarias a fin de que sean condonados los intereses 
moratorios en los casos que se presenten. “El COLEGIO” realizará las gestiones 
necesarias tendientes a buscar la oportunidad en el pago de este concepto, de lo 
cual informará oportunamente al SUTCOBAO.
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F) Que en relación a los cursos de capacitación del personal administrativo, 
“EL COLEGIO” llevará a cabo un proyecto en tres etapas: la primera de ellas 
consiste en un diagnóstico de necesidades de capacitación mediante la aplicación 
de una encuesta en línea a los directores de planteles y delegados sindicales, 
misma que se efectuó el día viernes 7 de abril del año en curso, con lo que se 
permitirá identificar temáticas generales de capacitación.
Con los resultados de la encuesta se podrá llevar a cabo la segunda etapa que 
consiste en el diseño de un instrumento de diagnóstico específico y detallado 
que se aplicará en línea al personal administrativo del 16 al 19 de mayo.
Finalmente, la tercera etapa consistirá en la elaboración de un programa 
de capacitación en coordinación con la comisión mixta de capacitación y 
adiestramiento, que incluya la priorización de cursos específicos para subsanar 
las necesidades detectadas, buscando iniciar los cursos en el mes de julio del 
presente año, de acuerdo a la suficiencia presupuestal del COLEGIO y a los 
convenios que se puedan establecer con organismos capacitadores estatales.
G) Solicitar el apoyo ante la Coordinación de Educación Media Superior 
(SEMS) a fin de convenir y establecer otros programas de promoción, que 
premien el mérito docente, sustentados en la evaluación como lo refiere el 
artículo 43 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
H) Otorgar en fecha 24 de abril los juguetes que como prestación del día 
del niño se otorgan a los trabajadores del Colegio para que se hagan llegar 
puntualmente a los diferentes centros de trabajo.

B) Que respecto a las cuotas sindicales y las retenciones destinadas a la 
caja de ahorro de “EL SUTCOBAO”, serán regularizadas en su ministración a 
más tardar el día 25 de abril del presente.
C) En cuanto a la convocatoria de promoción administrativa 2017, “EL 
COLEGIO” y “EL SUTCOBAO” se comprometen a emitirla a más tardar el día 
10 de mayo del presente.

I) En relación al programa de estímulo al desempeño administrativo 
correspondiente al año 2017, “EL COLEGIO” y “EL SUTCOBAO” se comprometen 
a emitir la convocatoria a más tardar el día 10 de mayo del presente año y 
otorgar un incremento al mismo para ubicarlo a un monto total de $ 350,000 
pesos (trecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

E) Respecto a las comisiones 
mixtas, se ha iniciado el trámite ante 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
para la actualización e integración 
de las comisiones. “El COLEGIO” 
se compromete a realizar los 
trámites necesarios a fin de contar 
con la integración de las mismas en 
el transcurso del mes de abril.
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 I) Que respecto al material de protección para el personal de servicios, 
“EL COLEGIO” ha adquirido ya material con el fin de cumplir con dicha 
prestación, toda vez que debido al tema presupuestal y en virtud de que dicha 
prestación no estuvo considerada dentro del gasto del ejercicio vigente, está 
se irá dando gradualmente a partir del día 26 de abril.
J) Respecto al tema del Seguro de Vida Institucional, este fue contratado en 
tiempo y forma con la empresa aseguradora MAPFRE, en las condiciones que 
marca la Ley. Los formatos de designación de beneficiario se están enviando a 
los planteles a partir de la primera quincena de abril a fin de que sean llenados 
de puño y letra por los trabajadores, para tener dicho documento actualizado. 
“El COLEGIO” manifiesta el cumplimiento a esta obligación contractual, así 
mismo se llevó a cabo la indemnización a los deudos de los compañeros 
que fallecieron en el año 2016 y de los cuáles no habían realizado el trámite 
respectivo.
K) Entregar las constancias de acreditación del programa de Formación 
Académica Continúa del año 2015 y 2016 en formato impreso de acuerdo 
a lo que exista en el almacén, y se gestionará ante las instancias externas 
que hayan participado en dicha jornada para que emitan las constancias 
correspondientes.
L) Dar a conocer que el día 04 de mayo se iniciará con la convocatoria para 
la definición de plantillas para los centros del sistema de educación abierta y 
que en el periodo del 2 al 8 de mayo se informará de la agenda con la que 
convocará a la definición de plantillas respectivas al sistema escolarizado, 
esto a fin de solventar cualquier problemática y lograr oportunamente la 
conformación de las plantillas.
M) Que en relación al SEA, “EL SUTCOBAO” y “EL COLEGIO” buscarán las 
estrategias para fortalecer la oferta educativa que actualmente se brinda.
N) En cuanto a los botiquines y material de curación en los centros de trabajo 

y una vez que “EL COLEGIO” ya ha requerido al proveedor dicho material, 
y encontrándose a la espera de que sea surtido a las oficinas centrales, 
estaremos en condiciones para que en el transcurso del mes de mayo, se 
inicie con la entrega a las diferentes áreas y centros de trabajo.
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Inicia COBAO-SUTCOBAO entrega 
de equipo de seguridad 

En cumplimiento a los 
acuerdos celebrados 
dentro de la negociación 

salarial 2017 entre el COBAO y el 
SUTCOBAO, el pasado miércoles 
26 de abril, el Director General del 
Colegio de Bachilleres, Lic. Rodrigo 
González Illescas y el Secretario 
General del SUTCOBAO, MCE. 
Rufino Eliseo Olea González 
entregaron material de protección 
a personal de servicios generales.
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