


Vivimos una etapa de cambio a nivel 
federal, lo cual seguramente impactará 
a nivel estatal, esperamos que ello nos 
traiga mayores beneficios como gremio; 
con la responsabilidad y el compromiso 
que tenemos con la educación de calidad, 
objetivos plasmados incluso en nuestros 
estatutos, estamos preparados para 
enfrentar los tiempos actuales y para 
defender con firmes argumentos nuestros 
derechos laborales adquiridos a lo largo de 
años de lucha y negociación.

Por ello, como integrantes de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Colegios 
de Bachilleres FNSCB, hemos iniciado 
acciones para hacernos escuchar en 
nuestras propuestas, como la realización 
del Primer Foro Educativo Nacional 
celebrado recientemente y cuyas propuestas 
seleccionadas serán entregadas al equipo 
del gobierno federal entrante.

Asimismo, se han sostenido encuentros 
con la Comisión de Educación de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados y 
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se participó en el foro “Educación Obligatoria: necesidades de cambio”,  
realizado los días 21 y 22 del presente mes, organizado por la misma 
comisión.

Sin duda, vamos en el camino correcto, lo cual queda plasmado en nuestro 
contrato colectivo de trabajo 2018-2020, que se ha repartido entre la 
base sindical, donde a pesar de la crítica situación económica nacional y 
estatal, logramos mantener nuestras prestaciones pero además adquirimos 
beneficios adicionales.

Estamos en la recta final del año, un año que sin duda nos dejó muchas 
satisfacciones laborales, profesionales y personales, cerremos con éxito el 
2018 y enfoquémonos en un excelente 2019.
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El 1er. Foro Educativo Nacional convocado por la Federación Nacional de 
Sindicatos de Colegios de Bachilleres FNSCB, tuvo una excelente respuesta 
y participación de los trabajadores docentes de los diferentes estados de la 
República Mexicana afiliados a este organismo. 

Un éxito el Primer Foro Educativo 
Nacional de la FNSCB

• Destacada participación del SUTCOBAO 
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Celebrado los días 9 y 10 de 
noviembre del presente año, en la 
zona conurbada Veracruz-Boca Del 
Río, Veracruz, México, el foro abordó 
temas como: “Impacto y repercusión 
de la Reforma Educativa 2013-
2018 en los derechos sindicales”; 
“El currículo de la Educación Media 
Superior” (campos, modalidades, 
formación básica, específica, tutorías, 
orientación educativa, paraescolares 
y capacitaciones); “Las implicaciones 
del nuevo Modelo Educativo del 
2016-2017 en la intensificación 
laboral” y “La calidad educativa y de la 
infraestructura o recursos materiales 
de nuestro Colegio de Bachilleres”.



5

Las ponencias que resultaron elegidas, 
serán entregadas al equipo del gobierno 
federal entrante con el objetivo de ser 
partícipes en el cambio que demanda el 
país en el ámbito educativo y además 
fortalecer la gestión sindical para 
beneficio de los trabajadores.
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Los trabajadores docentes que conformaron la delegación oaxaqueña 
del SUTCOBAO, recibieron reconocimientos por su destacada 
participación en el “1er. Foro Nacional de Educación de la FNSCB”.

Activa participación de docentes del SUTCOBAO, quienes estuvieron 
acompañados por el Secretario General, MCE. Rufino Eliseo Olea 
González.
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En el marco de la convocatoria de la FNSCB para el Foro Educativo Nacional, 
en cada estado participante se llevó a cabo la selección de ponencias a través 
de los Foros Estatales que, para el caso del Sindicato Único de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, SUTCOBAO, se realizó el 
miércoles 31 de octubre.

Participación del SUTCOBAO
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Al dar la bienvenida a los participantes, el MCE. Rufino Eliseo Olea 
González, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se congratuló por el interés 
de los docentes y resaltó la necesidad de contar con la opinión y propuestas 
de los trabajadores de la educación.
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Por su parte, la Directora Académica del COBAO, 
Lic. Elizabeth Ramos Aragón, reconoció el 
trabajo de los maestros y su compromiso con 
la educación de calidad.
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Los participantes fueron: 

TEMA: LA CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA INFRAESTRUCTURA O 
RECURSOS MATERIALES DE NUESTRO COLEGIO DE BACHILLERES.
MCE. Mario René Soto Gómez, Docente del plantel 07 Tuxtepec
Q.B. Román Cruz Ortiz, Docente del plantel 02 Espinal.

TEMA: LAS IMPLICACIONES DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DEL 
2016-2017 EN LA INTENSIFICACIÓN LABORAL
MTRA. Dolores Maura Esperanza Velasco, Docente del plantel 44 San Antonio 
de la Cal.

TEMA: EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CAMPOS, 
MODALIDADES, FORMACIÓN BÁSICA, ESPECÍFICA, TUTORÍAS, 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PARAESCOLARES Y CAPACITACIONES)
MTRA. Elizabeth López López, Docente del plantel 26 Juxtlahuaca
MTRA. Lucy García Reyes, Docente del plantel 44 San Antonio de la Cal.
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TEMA: IMPACTO Y REPERCUSIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA 2013-
2018 EN LOS DERECHOS SINDICALES
Lic. Jesús Cortes, Docente del plantel 06 Putla de Guerrero
Lic. Roberto Castillo Pensado, Docente del plantel 02 Espinal.

TEMA: EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN 
ACTIVIDADES PARAESCOLARES
MTRO. Alberto Sánchez Gutiérrez, Docente del plantel 39 Nazareno
MTRO. Efraín Ayax Cruz Rojas, Docente del plantel 44 San Antonio de la Cal



12

La Federación Nacional de 
Sindicatos de Colegios de 
Bachilleres FNSCB, a través 
de la Comisión de Negociación, 
presentó el pliego petitorio a la 
Diputada Adela Piña Bernal, 
Presidenta de la Comisión 
de Educación de la Cámara 
de Diputados Federal, donde 
solicita mejores prestaciones 
para los más de 60 mil 
trabajadores de la Educación 
Media Superior del país.

La FNSCB se reúne con la Presidenta de la Comisión 
de Educación de la Cámara de Diputados
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El pasado miércoles 7 de noviembre del 
presente año, personal Administrativo 
del SUTCOBAO, presentó el examen 
de selección en el marco del Concurso 
de Promoción 2018, de acuerdo a 
la Convocatoria que para tal fin fue 
publicada en su momento, por la Comisión 
Mixta de Escalafón y Prestaciones del 
Personal Administrativo del COBAO, 
con fundamento en el Reglamento de 

Escalafón del Personal Administrativo 
(REPA).
En esta promoción participó el Personal 
de Base que cuenta con una antigüedad 
mínima de 5 años, que durante los seis 
meses anteriores a la fecha de emisión de 
la convocatoria no haya tenido permiso 
o licencia sin goce de sueldo, que no 
haya sido sancionado por la Comisión 
Mixta Disciplinaria, entre otros.

Promoción Administrativa 2018
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Cabe señalar, que en esta ocasión se 
concursaron 30 plazas que van del nivel 3 al 
nivel 16, para lo cual se evaluó: escolaridad, 
desempeño laboral, antigüedad, examen de 
habilidades y participación sindical.
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Trabajadores de las Oficinas Centrales del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Oaxaca, recibieron reconocimientos y, en su caso, medallas, 
por 15, 20, 25 y 28 años de servicio.

Entregan Reconocimientos por
Años de Servicios
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Durante la ceremonia, celebrada el jueves 13 de septiembre del presente año, 
el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca, MCE. Rufino Eliseo Olea González, felicitó a 
la planta laboral y subrayó que “La única actividad que dignifica al ser humano 
es el trabajo”.
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Asimismo, agradeció la contribución de la Dirección General del COBAO para 
que la entrega de estos reconocimientos se reconozca como un derecho para la 
planta laboral y añadió que el homenaje que recibe cada trabajador es también 
una forma de honrar a sus familias y a sus padres.
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Por su parte, la Directora Académica, Lic. Elizabeth Ramos Aragón celebró el 
reconocimiento que se hace a la planta laboral con quienes se comparte el trabajo 
diario y con quienes, el personal de confianza se apoya y sabe que cuenta para 
hacer del COBAO la mejor institución de educación media superior.
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El  maestro Rufino Olea González 
Secretario General del SUTCOBAO, 
acompañado de Eduardo Mendoza 
Andrade, Secretario General del 
Sindicato Independiente del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán,  
así como de José Ramón Díaz Uribe, 
Secretario General de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Colegios 
de Bachilleres FNSCB, en calidad de 
comisión negociadora, sostuvieron,  en 
el Congreso de la Unión, una reunión 
de trabajo con los Diputados Federales 
de Oaxaca, Daniel Gutiérrez Gutiérrez y  
Azael Santiago Chepi, ambos integrantes 
de las Comisiones de Hacienda y Cuenta 
Pública y de Educación, respectivamente. 

Comisión negociadora de la FNSCB se reúne 
con Diputados Federales de Oaxaca
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El encuentro se realizó con el 
firme propósito de trazar la ruta a 
seguir a fin de solventar el déficit 
presupuestario de los COLBACH, 
que posibilite  el pago de prestaciones 
de fin de año en tiempo y forma a 
los trabajadores; en el marco del 
cumplimiento de las obligaciones 
de los OPD’S (Organismos Públicos 
Descentralizados).
. 

Así también, se pretende incidir 
en un acuerdo que supere el peso 
a peso previsto en los anexos de 
ejecución por uno que considere 
una participación de 70 por ciento 
de la Federación y el 30 por ciento 
de las entidades federativas, y 
de ser posible se traduzca en 
un incremento del presupuesto 
2019, en el que se reconozcan 
todas las prestaciones estatales 
para este importante subsistema 
educativo de nivel medio superior 
que ha cumplido cabalmente con 
sus obligaciones y que atiende 
aproximadamente dos millones 
de alumnos, con una planta 
laboral de 60 mil trabajadores en 
28 estados del país.
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Delegados sindicales del Sindicato 
Único de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Oaxaca, 
recibieron las ediciones del Contrato 
Colectivo de Trabajo con vigencia del 
1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 
2020, mismas que serán distribuidas 
entre la base laboral para conocimiento 
de los logros obtenidos, luego de las 
prolongadas negociaciones.
Al hacer entrega de los ejemplares que 
serán distribuidos en las diferentes 
regiones donde el SUTCOBAO tiene 
representatividad, el MCE, Rufino 
Eliseo Olea González, destacó que 
en esta negociación  se partió de la 
convicción de no poner en riesgo lo  
ganado con anterioridad, no obstante 
que la insuficiencia de recursos 
financieros del COBAO,  representó 
un serio obstáculo; sin embargo dijo 
“es muy satisfactorio mencionarles 
que no solamente conservamos lo 
ganado, sino que obtuvimos mejoras 
considerables como ustedes lo podrán 
constatar al momento de leerlo”, indicó.

Olea González, destacó que los 
logros han sido considerables y que 
se han conseguido gracias a dos 
factores determinantes: “la confianza 
y el apoyo de la base trabajadora, de 
los delegados sindicales y del Comité 
Ejecutivo; pero sobre todo, gracias a 
la unidad dentro de la diversidad de 
todo el gremio sindical”.
Finalmente, exhorto a la base 
trabajadora a seguir unidos en torno 
al SUTCOBAO y “que sigamos 
aportando lo mejor de cada uno de 
nosotros para engrandecerlo aún más 
y asumir como compromiso ético, el 
mantener y en el mejor de los casos 
mejorar la calidad de la educación que 
se imparte en nuestro subsistema, 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Oaxaca.

 

ENTREGA EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SUTCOBAO 
EL CCT A LA BASE TRABAJADORA



2221

El SUTCOBAO participó en el foro “Educación 
Obligatoria: necesidades de cambio”, en la Cámara 
de Diputados Federal

El SUTCOBAO como parte de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Colegios de 
Bachilleres,  participó a través de su Secretario 
General, MCE. Rufino Eliseo Olea González, 
en el foro “Educación Obligatoria: necesidades 
de cambio”,  realizado los días 21 y 22 del 
presente mes en la Cámara de Diputados 
convocado por la Comisión de Educación de 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 
que preside la diputada Adela Piña Bernal.
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Las actividades que se desarrollaron en el Auditorio “Aurora Jiménez de Palacios”, 
aboradaron los siguientes temas: EDUCACIÓN ¿para qué?; EDUCACIÓN INICIAL 
Y BÁSICA, Acceso, aprendizaje y equidad.
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FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS, Condiciones de estudio y de 
trabajo; EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO.
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Asimismo: FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS; CARRERA PROFESIONAL 
DEL MAGISTERIO: Ingreso y promoción; UN NUEVO SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO y LA EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA EDUCATIVO.
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SUTCOBAO participó en el 5° Encuentro
Deportivo y Cultural de la FNSCB

Con la asistencia de mil 200 deportistas de 21 entidades, que participaron en 
disciplinas como básquetbol, voleibol, fútbol, así como en actividades folklóricas y 
musicales, el jueves 29, viernes 30 de noviembre y sábado primero de diciembre 
se llevó en San Luis Potosí,  el quinto Encuentro Deportivo y Cultural de la 
Federación Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres.
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La ceremonia de inauguración 
estuvo a cargo del  Gobernador de 
ese Estado, Juan Manuel Carreras 
López, quien estuvo acompañado 
por los Secretarios Generales de los 
sindicatos de San Luis Potosí, Lic. Joel 
Joaquín Martínez; del SUTCOBAO, 
MCE. Rufino Eliseo Olea González; 
de Campeche, Lic. Ana Isabel May 
Cardeña; de Durango, el Dr. Walter 
Méndez Ortiz; de Sonora, Prof. José 
Alfredo Lugo y del Secretario General 
de la FNSCB, Lic. José Ramón Díaz 
Uribe, entre otros.
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Al dirigir su mensaje, el Gobernador del 
estado anfitrión, reconoció la labor de 
los trabajadores de este subsistema de 
educación media superior, al servicio 
de los jóvenes de todo el país y exhortó 
a los deportistas a conducirse con 
profesionalismo y compañerismo.
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En su momento, el Lic. Joel 
Joaquín Martínez, a nombre de 
los deportistas de los sindicatos 
del COBACH, agradeció 
el apoyo del Gobierno del 
Estado para lograr esa justa 
deportiva, ya que cuenta con la 
infraestructura para albergar a 
sus participantes.



Participaron Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y San Luis 
Potosí.
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