
ANTECEDENTES DEL IEBO 

¿QUIÉNES SOMOS?  

En 1994, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca crea el Departamento de 
Telebachillerato como primer órgano encargado de ofrecer servicios educativos en 
el nivel Medio Superior en las comunidades con mayor índice de marginación de la 
Entidad. El 31 de marzo de 2001 mediante Decreto No. 282 emitido por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado se aprueba la Ley que crea a nivel 
Dirección General el Telebachillerato del Estado de Oaxaca como un organismo 
público descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propio. Para el año 
2006 el sistema operó de manera escolarizada con 232 planteles, atendiendo  una 
matrícula escolar de 18 mil 500 estudiantes en 181 municipios con 570 docentes, 
232 directores de plantel y 98 trabajadores administrativos. El 21 de julio del año 
2007 mediante Decreto No. 477 emitido por la Quincuagésima Novena 
Legislatura, se aprueba la Ley que crea el Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca, como un Organismo de la Administración Pública Estatal 
orientado a ofrecer servicios educativos de calidad  de forma presencial con el uso 
de la tecnología de la comunicación a distancia. 

 
Actualmente el IEBO tiene presencia en 199 municipios de las ocho 

regiones del Estado de Oaxaca, de los cuales 13 planteles se encuentran en 
comunidades de muy alta marginación, 236 planteles están en comunidades de 
alta marginación, 12 planteles se ubican en comunidades de media marginación y 
1 plantel en comunidad de baja marginación, atendiendo a 15 de las 16 
agrupaciones lingüísticas existentes en nuestro Estado. 
 

El instituto es el segundo subsistema en cobertura a nivel estatal en 
Educación Media Superior, solo después de COBAO. Se opera en 262 planteles 
distribuidos en las ocho regiones de la entidad, atendiendo a 26,100 jóvenes 
estudiantes, de los cuales el 49% (12,789) son hombres y el 51% (13,311) son 
mujeres, se cuenta con una plantilla de 1,188 trabajadores de los cuales 742 son 
docentes y 262 son Directores con carga académica, además de 184 trabajadores 
administrativos. El 80% de los planteles solo cuenta con una plantilla de 1 director 
y 2 docentes, con una jornada de trabajo diaria de 8:00 a 16:00 hrs. La carga 
académica de cada docente es en promedio de 8 a 10 asignaturas, por las 
características del subsistema un docente puede llegar a impartir disciplinas que 
no corresponden a su perfil profesional.  

 
El IEBO ofrece Educación Media Superior, en modalidad escolarizada con 

duración de 3 años, siendo un bachillerato general y su modelo académico está 
orientado hacia una formación integral con un perfil del egresado basado en 
competencias, permitiendo a sus egresados continuar con sus estudios de nivel 
superior o incorporarse al sector laboral. Se imparte una formación para el trabajo 
enfocado al desarrollo local comunitario para general proyectos sociales, 
productivos e inversión. 

 



 
LOGROS IMPORTANTES 

 
1. El IEBO alineó por completo sus planes y programas de estudio al marco 

curricular común (por competencias) como lo establece la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior, estableciendo cuatro campos disciplinares, 
consiguiendo el dictamen procedente del Consejo para la Evaluación de la 
Educación del tipo Medio Superior (COPEEMS) en el año 2011, siendo el 
primer subsistema de Oaxaca en recibir dictamen favorable.  

 
2. Se entregan anualmente a la sociedad 6,279 bachilleres, esto en los últimos 

cinco años, los cuales toman las siguientes alternativas: incorporarse a 
estudios de nivel superior, campo laboral y contribuir al desarrollo de su 
comunidad. Por citar un ejemplo del plantel 001 “COSOLAPA” de la región 
de Papaloapan desde creación a la fecha ha egresado 1021 jóvenes 
bachilleres, de los cuales el 65% se han incorporado al nivel superior, sin 
embargo, en los últimos tres años esta cifra se ha incrementado al 82%.   
 

3. Existe evidencia actual de profesionistas exitosos egresados del IEBO, que 
han ocupado puestos de presidentes municipales, gerentes en empresas, 
alumnos destacados en UTM, TEC de Monterrey, Politécnico Nacional, 
UNAM, entre otras instituciones de nivel superior, un egresado actualmente 
es rector de una Universidad del SUNEO.(UNCOS) 
  

4. De la plantilla actual 186 directores de plantel cuentan con el diplomado de 
profesionalización y actualización directiva y 507 docentes han cursado el 
PROFORDEMS, ambos diplomados  impartido por la SEP a través de la 
SEMS. 
 

5. Se cuenta con 50 docentes certificados en el programa de formación 
docente de la Educación Media Superior y una docente del instituto está 
certificada como evaluadora de la función docente en el Nivel Medio 
Superior por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). 
 

6. En el año 2013 se obtuvieron 8 de los 10 primeros lugares en habilidad 
matemática de la prueba ENLACE, 2 planteles se ubicaron dentro de los 10 
lugares en habilidad lectora de la misma prueba. 
 

7. En la prueba PLANEA 2015 antes ENLACE, en el área de Lenguaje y 

comunicación, 3 planteles IEBO se encuentran dentro de los primeros 15 

lugares a nivel estatal, mientras 7 planteles IEBO en el área de 

Matemáticas se encuentran dentro de los primeros 15 lugares.  

 

8. Durante los últimos cuatro años consecutivos, el IEBO ha tenido 

representación en el concurso Estatal y Nacional de la olimpiada de 



Matemáticas, obteniendo medalla de bronce en tres años consecutivos a 

nivel nacional. 

 

9. Participación de estudiantes del IEBO en el concurso nacional de la 

Olimpiada de Historia, en los últimos dos años. 

 

10. Se ha logrado disminuir en un 4% la deserción escolar con referencia al  
ciclo escolar 2011-2012 y la matrícula escolar ha incrementado en un 5% 
por cada ciclo escolar, entre otros… 

 
SITUACION ACTUAL 

 

 Se presenta un recorte por $29, 000,000.00 al presupuesto anual, con 

respecto al monto autorizado en el año 2015. 

 El dictamen favorable del COPEEMS actualmente está obsoleto, dado que 
no se han podido operar las actualizaciones de los programas  de estudio, 
según las reformas a los acuerdos secretariales, por falta de presupuesto. 

 Los planteles del IEBO, no cuentan con las condiciones administrativas, 

académicas y de infraestructura para la promoción y el ingreso al Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB), demanda emitida por la federación. 

 El IEBO es sujeto obligado a incorporarse en el proceso de evaluación, 

derivado de la Reforma Educativa emitida en el año 2013, que retoma el eje 

de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), sin 

embargo, no sean generado las condiciones para su incorporación. 

 El IEBO  documentalmente a atendido el acuerdo secretarial 656 emitido  

en el 2012, por  la Secretaría de Educación Pública el cual establecen la 

división de cinco campos disciplinares (ver tabla 1.). Sin embargo requiere 

revisiones por expertos y para su operatividad en plantel existe déficit de 

docentes. 

 

Campo disciplinar Unidades de Aprendizaje Curricular 

Matemáticas  
Algebra, aritmética, cálculo, trigonometría y 
estadística.  

Ciencias 
experimentales  

Física, química, biología y ecología.  

Ciencias sociales  
Historia, derecho, sociología, política, 
antropología, economía y administración.  

Humanidades  Literatura, filosofía, ética, lógica y estética.  

Comunicación  

Lectura y expresión oral y escrita, taller de 
lectura y redacción, lengua adicional al 
español y tecnologías de la información y la 
comunicación.  

Tabla 1. Organización de las UAC en cinco campos disciplinares (SEP, 2012). 

 



 El 80% de los planteles cuenta con infraestructura básica en su primera 

etapa que contempla 3 aulas didácticas, dirección, módulo de baños 

(hombres y mujeres). 

 El 20% de los planteles no cuentan con infraestructura básica. 

 Existe dificultad de la gestión de recursos por indefinición legal de predios. 

 Solo el 33% de los planteles cuentan con cobertura de internet 

(presentando fallas de conectividad). 

 Los 262 planteles carecen de estructura administrativa mínima.  

 Por necesidades del servicio los Directores de plantel desarrollan doble 

función (Director y Docente). 

 Ante la falta de presupuesto, existe una insuficiente supervisión académica 

y administrativa en planteles. 

 Las reformas educativas y los programas emitidos por la SEMS, demandan 

de trabajo colegiado para  la planeación, desarrollo y evaluación de los 

procesos escolares, sin embargo, en el IEBO no existen academias ni 

espacios para los cuerpos colegiados dado cargas de trabajo en plantel.  

 El IEBO no cuenta con un programa de estímulos al personal docente y 

administrativo.  

 Actualmente se presenta un déficit de personal docente en planteles. 

 Únicamente 4 planteles cuentan con biblioteca escolar. 

 16 planteles de 262 cuentan con laboratorio escolar. 

 Los planteles educativos no cuentan con el equipamiento  necesario 
(butacas, pizarrones, computadoras, impresoras y proyectores, etc.) para 
su buen funcionamiento. 

 El IEBO no cuenta con personal asignado para dar acompañamiento y 
seguimiento académico, psicológico y emocional a los estudiantes. 

 Existe la necesidad de capacitación de acuerdo a los contextos de los 
planteles educativos, que no han sido atendidas debido a la falta de 
presupuesto. 
 

 
CONDICIONES IDEALES PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL 
INSTITUTO. 
 

 Que el 100% de los planteles cuenten con aula de medios, laboratorio, 
biblioteca, sanitarios, plaza cívica, cancha de usos múltiples, bardeado o 
cercado perimetral. 

 Que el 100% de los planteles cuenten con butacas, pizarrones, equipo de 
cómputo y proyectores de acuerdo a la matrícula escolar que atienden. 

 Que el 100% de los planteles educativos cuenten con conectividad de 
internet. 

 Que el 100% de los planteles  regularicen los predios de ubicación. 



 Contar con apoyo administrativo en planteles. 

 Que el 100% de los directores de plantel estén liberados de carga 
académica. 

 Incremento de las plazas de docentes en planteles (524 plazas) para 
atender el acompañamiento a los estudiantes y asumir las asignaturas 
derivadas del mapa curricular con cinco campos disciplinares. 

 Revisión con intervención de consultoría externa de los planes y programas 
de estudio para su entrega ante el COPEEMS. 

 Contar con un programa de capacitación y formación continua dirigido al 
personal del instituto. 

 Operar adecuadamente los servicios de orientación educativa, 
acompañamiento y programa de tutorías académicas en planteles. 

 Integrar un programa de estímulos e incentivos al desempeño docente. 

 Se requiere implementar esquemas de capacitación y actualización para 
docentes y directores de forma continua y permanente de acuerdo a las 
necesidades de los planteles educativos. 

 
ACCIONES DE INTERVENCION Y DE GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS 
CONDICIONES IDONEAS. 
 

 Asignación de presupuesto suficiente para la operatividad de los 262 

planteles educativos. 

 Gestionar la incorporación del IEBO al convenio marco Gobierno del 

Estado-SEP, para contar con presupuesto federal permanente. (Existe un 

antecedente de gestión mediante oficio ante la SEP en el año 2013 donde 

se obtiene respuesta mediante el oficio CSPyA/2556/XII/2013, en el cual 

indican que debe ser una gestión que efectué directamente el Poder 

Ejecutivo Estatal) 

 Solicitar a la SEP la asignación de la administración de los Telebachilleratos 

comunitarios, al IEBO, dada la similitud del modelo académico. (En otras 

entidades federativas, la administración de dicho subsistema está a cargo 

de bachilleratos estatales, por ejemplo  Puebla y Veracruz). 

 Generar las condiciones administrativas y legales para el acceso del IEBO 

a los programas de capacitación, acompañamiento e incentivos que 

establece la Reforma Educativa actual, dado que los docentes del Instituto, 

están dispuestos a evaluarse en la función que desempeñan, cabe señalar 

que la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que las 

autoridades educativas estatales y de los organismos públicos 

descentralizados deberán prever la gestión de los recursos ante la SHCP.  



 Contratación de nuevas plazas, para personal docente indispensable en los 

planteles, esto puede ser proyectado a cuatro años, en una contratación 

anual del 25%. 

 Brindar acompañamiento y capacitación a Directores de plantel para 

participar en las convocatorias federales sobre proyectos de autonomía de 

gestión y con esto lograr el equipamiento de planteles. 

 Implementar esquemas de tutorías con los estudiantes retomando los 

enfoques que establece la SEMS y gestionar un programa de incentivos 

para docentes que contribuyan con tutorías. 

 Establecer convenios  interinstitucionales para el desarrollo de proyectos de 

conectividad de internet tanto con organizaciones gubernamentales como 

no gubernamentales. 

 

 


