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PÁG.La Reforma Educativa continúa,  “…Por 
nuestros niños, por nuestros jóvenes, en 
Oaxaca y en todo México se aplicará la 
ley. No habrá marcha atrás: a pesar de 
las dificultades, la Reforma Educativa lle-
gará hasta el último rincón y escuela del 
país”, esa fue la expresión contundente 
que el ejecutivo federal subrayó en el 
marco de su tercer informe de gobier-
no, esa también fue la declaración que 
en su momento daría Emilio Chuayffet 
Chemor quien fuera Secretario de Edu-
cación Pública y con quien dio inicio esta 
Reforma, y esas fueron las palabras que 
Aurelio Nuño Mayer pronunció, luego de 
tomar posesión como nuevo titular de la 
SEP “La Reforma Educativa sigue ade-
lante y dotará al país de los elementos 
para enfrentar el futuro”; esa es la pos-
tura oficial, esa son las expresiones de 
los principales actores que mueven la 
política educativa en este país.
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MARCHA SUTCOBAO 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES

L
a unión y fortaleza de los 
trabajadores de la educa-
ción media superior adhe-

ridos al Frente Nacional de Sin-
dicatos de Organismos Públicos 
Descentralizados (FNSOPDEMS), 
quedó de manifiesto el pasado 24 
de agosto cuando una represen-
tación de los 22 estados afiliados 
marcharon en la capital del país 
para manifestarse ante la Secre-

taría de Gobernación y exponer, 
una vez más, su inconformidad 
ante la aplicación de la Reforma 
Educativa y sus Leyes Secunda-
rias.

Esta marcha y  manifestación fue 
acordada en reunión nacional del 
FNSOPDEMS, ante la nula res-
puesta de las autoridades fede-
rales y considerando que la apli-

Marcha FNSOPDEMS en
Representación de 22 estados

• RESPETO IRRESTRICTO A LOS CONTRATOS
       COLECTIVOS Y CONDICIONES GENERALES DE 
       TRABAJO 

cación de las leyes secundarias 
desconoce la antigüedad, el dere-
cho de preferencia, el escalafón, la 
permanencia, la participación de las 
comisiones mixtas para el ingreso, 
acenso, permanencia, capacitación 
y adiestramiento, entre otras, con lo 
cual se violan los contratos y condi-

ciones generales de trabajo en va-
rios de sus contenidos, impidiendo, 
en los hechos, la libertad de aso-
ciación sindical y la negociación co-
lectiva, situación que ha traído in-
conformidad  y desestabilización en 
nuestras instituciones educativas, 
efecto contrario a como se han ve-
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nido manejando las relaciones de 
los trabajadores sindicalizados y 
su respectivo patrón, en un marco 
institucional y legal, que ha permi-
tido que los ORGANISMOS PÚ-
BLICOS DESCENTRALIZADOS 
(OPDs), ofrezcan una educación 
de calidad.

En forma paralela  a esta mani-
festación, se llevó a cabo un paro 
nacional de actividades al interior 
de cada plantel de los COLBACH 
y CECYTS para reforzar nuestra 
protesta que hasta el momento 
solo ha recibido la cerrazón de las 
autoridades. 

Nuestras principales demandas son:

1.- RESPETO IRRESTRICTO a los derechos de preferencia, antigüe-
dad, permanencia y escalafón, así como a la participación directa de 
las comisiones mixtas en el ingreso, la promoción, el reconocimiento, 
la permanencia y sanciones de los trabajadores.
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2.- PLENA VIGENCIA A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, en el 
manejo bilateral en las relaciones de trabajo entre patrón y sindi-
cato de los Colegios de Bachilleres y en los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del país, a fin de garantizar la estabilidad 
al interior de las instituciones educativas.

3.- PLENO RESPETO A LOS CONTRATOS COLECTIVOS y condicio-
nes generales de trabajo y a las organizaciones sindicales.

4.- CONCLUIR EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN de todo el per-
sonal de los organismos públicos descentralizados con la DGETI.

5.- BASIFICACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES ADMINIS-
TRATIVOS Y DOCENTES que al 12 de septiembre del 2013 ya se 
encontraban trabajando en los respectivos OPD’S de la República 
Mexicana.

6.- DECIMOS SÍ A LA EVALUACIÓN FORMATIVA; no a la evalua-
ción como instrumento de sanción.

A estas fechas podemos señalar que el trabajo conjunto que hemos 
emprendido en la defensa de nuestros derechos ha logrado ser es-
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cuchado, por lo que tendremos 
una próxima reunión con funcio-
narios de la Secretaría de Go-
bernación, de la Secretaría de 
Educación Pública y del Institu-
to Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), don-
de presentaremos un proyecto 
que contempla una propuesta 
de convocatoria para el examen 
de concurso de plazas docentes 
en este subsistema, en donde 
se establezca la evaluación con 
derecho preferente. 

 Para los Organismos Públicos 
Descentralizados como los Cole-
gios de Bachilleres y CECyTES, 
la evaluación es una práctica 
que aplican cada periodo inter-
semestral, en el caso particular 
del COBAO, esta evaluación va 
acompañada de cursos y talle-
res considerados en sus progra-
mas de Formación Académica 
Continua.

Cabe recordar que la adhesión 
de estos Subsistemas de Edu-

cación Media Superior se da ante 
la inminente aplicación de la refor-
ma educativa y las posibles con-
secuencias que afectarían la vida 
laboral de los trabajadores de la 
educación, por lo que con un pro-
nunciamiento a favor de la eva-
luación pero con una exigencia al 
respeto irrestricto a los contratos 
colectivos de trabajo y condicio-

nes generales de trabajo,  el 07 
de agosto de 2014 los sindicatos 
de educación media superior del 
país conformaron el Frente Nacio-
nal de Sindicatos de  Organismos 
Públicos Descentralizados de Edu-
cación Media Superior (FNSOP-
DEMS).

Como Frente Nacional, desde el 
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inicio de su conformación, se soli-
citó una mesa de diálogo y nego-
ciación, que permitiera plantear 
las inquietudes y armonizar las 
leyes secundarias de la Reforma 
Educativa con lo pactado en los 
Contratos Colectivos de Trabajo.

Una de las primeras acciones 
que llevaron a cabo los integran-
tes de este Frente fue que a partir 
del lunes 18 de agosto, en cada 

uno de los planteles educativos 
de los Colegios de Bachilleres 
y de los CECyTE  del país, en 
coordinación con los delegados y 
representantes sindicales,  colo-
caron mantas o lonas para dar a 
conocer la postura al respecto.

Sin embargo, ante la actitud de 
indiferencia de los órganos de 
gobierno, “los integrantes del FN-
SOPDEMS, nos hemos visto en 

la necesidad de alzar nuestra voz y 
realizar una primera manifestación 
masiva, el pasado 28 de abril, cuan-
do realizamos un paro de activida-
des de los centros de Educación 
Media Superior de los Colbachs y 
CECyTES de los 22 estados de la 
república adheridos al Frente”.

Sin obtener respuesta a nuestras 
demandas, llegó el periodo señala-
do por el INEE y estamos enfren-
tando una evaluación educativa , 
misma que no rechazamos, deci-
mos SÍ A LA EVALUACIÓN porque 
este ha sido siempre  el proceder 
de nuestros subsistemas, con una 
capacitación y evaluación constan-
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te, sin embargo manifestamos 
nuestro descontento por la falta 
de capacidad de las autoridades 
para implementar una logística 
satisfactoria para la aplicación de 
estas evaluaciones, cabe señalar 
que a estas fechas, un gran por-

centaje de los docentes que fue-
ron elegidos para ser evaluados 
no han recibido sus notificaciones 
y contraseñas con las que acce-
derán a la plataforma del Servicio 
Profesional Docente.
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SUTCOBAO PRESENTE,  NO A LA APL  IACIÓN UNILATERAL DE LA LGSPD
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L
a Reforma Educativa, in-
cluida en el renombrado 
paquete de reformas impul-

sadas por el Pacto por México, fue 
aprobada por la Cámara de Dipu-
tados y el Senado de la República 
en diciembre de 2012. En febrero 
de 2013, la reforma fue declarada 
constitucional por el Poder Legis-
lativo Federal y promulgada por el 

Ejecutivo el 25 de febrero de 2013.

Derivado de esta reforma, el 10 
de septiembre de 2013, el Ejecu-
tivo Federal promulgó la reforma 
a la Ley General de Educación, la 
Ley por la que se crea el Institu-
to Nacional para la Evaluación de 
la Educación y la Ley General del 
Servicio Profesional Docente; de-

¿REFORMA EDUCATIVA 
O REFORMA LABORAL?

• MÁS QUE UNA REFORMA EDUCATIVA ES UNA 
        REFORMA LABORAL: SUTCOBAO.
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cretos que también fueron publicados en el Diario Oficial al día 
siguiente.

A partir de la promulgación de 
estas Leyes Secundarias, se 
crea el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, coordi-
nado por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Edu-
cación, encargado de evaluar 
la calidad, el desempeño y los 
resultados del sistema educa-
tivo nacional en la educación 

preescolar, primaria, secunda-
ria y media superior.  

A pesar de que para organis-
mos como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México 
se convirtió en el mayor refor-
mador en los últimos dos años, 
y en un estudio denominado 
“Estudio Económico de México 
2015”,  plantea que si el audaz 
y ambicioso paquete de refor-
mas estructurales derivadas del 



Pacto por México es aplicado 
de manera plena, se impulsa-
rá el crecimiento del país en el 
mediano plazo [http://www.alto-
nivel.com.mx/48383-ocde-pro-
pone-a-mexico-reformas-adi-
cionales.html], esta percepción 
externa internacional es lejana 
a lo que se vive al interior de 
los entes involucrados y afecta-
dos directamente con la puesta 
en marcha de las reformas, en 
particular de la reforma educa-
tiva y sus leyes secundarias.

Luego de las acciones imple-
mentadas a partir de la Refor-
ma Educativa, las justificacio-
nes planteadas por el gobierno 
federal para la promulgación 
de las mismas, no han sido su-
ficientes, ni satisfactorias,  ante 
ello, diversos sindicatos de edu-
cación básica y media superior, 
se han pronunciado en contra 
al considerar que es violatoria 
de los contratos colectivos de 
trabajo, y referir que más que 
una reforma educativa es una 
reforma laboral con lo que se 
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“RESPETO 

IRRESTRICTO A LOS 

DERECHOS”

22

busca dejar de lado los dere-
chos ganados por los traba-
jadores a lo largo de varios 
años.

Por lo que respecta a la edu-
cación básica, fue la Sección 
22 del CNTE, con represen-
tación en Oaxaca y Guerrero, 
quienes a través de diversas 
manifestaciones externaron 
su total desacuerdo con la 
implementación de esta Re-
forma Educativa y sus Leyes 
Secundarias, con un rotundo 
NO A LA EVALUACIÓN.

Ante esta situación y luego 
de diversas reuniones a nivel 
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federal, las cuales no arroja-
ron ningún resultado positi-
vo,  “para recobrar la rectoría 
del estado en la educación y 
elevar la calidad en los ser-
vicios educativos de la enti-
dad” el 21 de julio del presen-
te año, el gobernador Gabino 
Cué Monteagudo anunció,  la 
transformación del Instituto 
Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO) en un 
nuevo instituto que llevaría el 
mismo nombre.

En el mensaje intervinieron el vocero de la Presidencia de la Repú-
blica, Eduardo Sánchez, y el secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet Chemor, quien ofreció todo el respaldo del gobierno federal 
a la determinación del gobernador del estado.

24



Acciones im-
plementadas 
a partir de la 
Reforma Edu-

cativa
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Por su parte, la dirigencia de la 
Sección 22 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), calificó el anuncio 
como una imposición del gobier-
no federal para que avance la 
Reforma Educativa.

En el caso de los trabajadores de 
educación media superior, desde 

la promulgación de esta Reforma 
Educativa y sus Leyes Secunda-
rias, se han pronunciado a favor 
de la evaluación, pero con  res-
peto irrestricto a los derechos 
laborales de los Trabajadores, 
situación que tampoco ha sido 
atendida de forma satisfactoria 
por parte de las autoridades fe- derales, por lo que los sindicatos 

de los Colegios de Bachilleres 
y CECyTES conformados en un 
Frente Nacional de Sindicatos de 
Organismos Públicos Descentra-
lizados de Educación Media Su-
perior, FNSOPDEMS, a la fecha 
han realizado dos paros naciona-
les de labores y una marcha el 
pasado 24 de agosto, a partir de 
la cual se espera dar continuidad 
al diálogo con las autoridades fe-
derales.

A pesar de la implementación 

de estas Leyes Secundarias que 
derivaron en la aplicación de la 
evaluación en la educación bási-
ca en  diversos estados del país 
y el inicio de la entrega irregular 
de  notificaciones a los docentes 
de educación media superior, la 
Reforma Educativa no ha logrado 
concretizarse y cumplir sus ob-
jetivos, y en opinión de especia-
listas del tema “La reforma edu-
cativa no se ve por ningún lado, 
parece que no hay nada, la gran 
urgencia del gobierno respec-
to a algo que se pudiera difundir 



esta más asociado al desem-
peño de los maestros”. [http://
www.educacionfutura.org/
las-evaluaciones-estan-obe-
s a s - s e - l e s - p a s o - l a - ma -
no-es-momento-de-adelgazar-
las-arnaut/]

Diversos organismo y especia-
listas se han pronunciado al 
respecto:

“Los maestros están hasta 
el gorro, ya no soportan más 
evaluaciones, para usar la jer-
ga neoliberal, las evaluaciones 
están obesas, se les pasó la 
mano, ha llegado el momento 
de adelgazarlas” aseguró Al-
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berto Arnaut.

Al participar en la mesa del encuentro académico “La educación hoy: un 
diálogo fundado en el saber”, realizado en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, Arnaut, investigador de El Colegio de México consideró que lo mejor 
sería que los recursos que se usan en la evaluación se destinarán a la 
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formación de los maestros, porque 
“es absurdo que se dedique más a 
evaluación que a la formación”.

En ese mismo encuentro Ángel Díaz 
Barriga, investigador de la UNAM, 
fue especialmente crítico con las 
guías de estudio del INEE para las 
y los docentes. Explicó que después 

        “LA REFORMA ED   UCATIVA NO SE VE POR NINGÚN LADO,     
 PARECE QUE NO HAY    NADA, LA GRAN URGENCIA DEL GOBIERNO   
      RESPECTO A ALGO   QUE SE PUDIERA DIFUNDIR ESTA MÁS 
             ASOCIADO AL    DESEMPEÑO DE LOS MAESTROS”.

ALBERTO ARNAUT.
ACADÉMICO DEL COLMEX
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de una revisión “llama la atención 
que no aparece, en desempeño 
docente, aspectos que tendrían 
que ver con formación didáctica, 
ningún texto de didáctica, ni na-
cionales, ni extranjeros”.

La investigadora del Departamen-
to de Investigaciones Educativas, 
del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (Cinvestav), 
Antonia Candela explicó que “la 
transformación de la práctica edu-
cativa no se hace por decreto, los 
proyectos deberían responder a 

necesidades y características 
del país y no al modelo que se le 
ocurra a la SEP y a los empresa-
rios”.

En este contexto de manifes-
taciones, análisis, opiniones y 
posturas, a dos años de la pro-

mulgación y puesta en marcha 
de las Leyes secundarias; en 
el marco del Tercer Informe de 
Gobierno, el ejecutivo federal 
anunció diversos cambios en su 
gabinete, dejando fuera a Emilio 
Chuayffet Chemor y nombrando 
como nuevo titular de la SEP a 

“LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

NO SE HACE POR DECRETO, 
LOS PROYECTOS DEBERÍAN 

RESPONDER A NECESIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS…”

“ES ABSURDO QUE 
SE DEDIQUE MÁS A 
EVALUACIÓN QUE A 

LA FORMACIÓN”.
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Aurelio Nuño Mayer, quien aseguró que la 
Reforma Educativa sigue adelante.
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En Asamblea Estatal Ordi-
naria celebrada el lunes 17 
de agosto, en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez, la Secretaria de 
Finanzas del Comité Ejecutivo del 
SUTCOBAO, Lic. Clarita Sánchez 
Calleja rindió el Primer Informe Fi-

nanciero del ejercicio 2015, el cual 
comprende los meses de enero a 
junio.

De acuerdo a lo estipulado en los 
estatutos que rigen al Sindicato 
Único de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Oax-

aca, acompañada del Comité Ejecutivo del SUTCOBAO, Sánchez Calleja, 
expuso ante los delegados sindicales, máxima autoridad de este organis-
mo, un desglose de los activos y pasivos de la administración.

PRIMER INFORME 
FINANCIERO SUTCOBAO 2015
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En la reunión presidida por la 
mesa de los debates integra-
da por el Lic. Salvador Alvara-
do, del plantel 13 Huautla de 
Jiménez; el Ing. Gerardo Cas-
tillo del plantel 28 Jalapa de 
Díaz y el Lic. Wilber Santia-
go Osorio del plantel 60 San 
Blas Atempa, como presiden-
te y escrutadores respectiva-
mente, el Secretario General, 
maestro Rufino Eliseo Olea 
González, recalcó su compro-
miso del manejo transparente 
y responsable de los recursos 
para darle certidumbre y con-
fianza a la base trabajadora, 
ya que son producto de sus 
cuotas sindicales.

El informe es aval-
ado por la Comisión 
de Glosa y Hacienda, 
quien revisa gasto 
por gasto en estric-
to apego al presu-
puesto de ingresos y 
egresos.




