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 Presentación

Nuestro país ha necesitado una transformación en 
el Sistema Educativo, y por ello es urgente mejo-

rar la calidad y equidad para disminuir las diferencias 
que existen en la educación entre los jóvenes mexica-
nos. El reporte sobre la evolución de las dimensiones 
de la pobreza 1990-2016 del CONEVAL señala que en 
el 2016 el 17.4% de la población en México tiene re-
zago educativo; resulta impostergable mejorar este 
rubro para poder aspirar a una sociedad más equi-
tativa. Las recientes reformas que se han realizado 
en materia educativa publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación en Septiembre del 2013, plantean 
cambios a los mecanismos de trabajo en beneficio de        
la educación. 

La decisión de elevar a rango Constitucional la 
función docente, lleva a la creación de un régimen ju-
rídico especializado que complementa las disposicio-
nes laborales con normas específicas para regular el 
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la perma-
nencia del personal incorporado a este servicio. De 
igual manera, alcanza la formación, capacitación, ac-
tualización y evaluación a asesores académicos, su-
pervisores, directores en planteles educativos.

Otro de los grandes retos es la transparencia en 
la asignación de plazas, ahora será indispensable 
contar con capacidades suficientes para obtener una 
plaza en el Sistema Educativo Nacional. Según datos 
de la Encuesta sobre Calidad de la Educación (2008) 
presentada por el Centro de Investigación para el De-
sarrollo (CIDAC), son tres los retos que los ciudada-
nos visualizan en materia educativa: la preparación 
de los docentes, aumentar el presupuesto en materia 

educativa y mejorar los programas de estudio.
Es por ello que el Instituto de Estudios de Bachille-

rato del Estado de Oaxaca (IEBO) asume el compro-
miso de mejorar sus procesos académicos al estar 
alineado con el marco jurídico vigente y a las deman-
das de la sociedad, por tal motivo ha desarrollado el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2022 que 
establece el Marco Institucional, Marco Estratégico, 
Alineación con la Estructura Programática, Marco 
de Resultados, Ejes Temáticos y las líneas de acción 
puntuales para ofrecer a la comunidad un servicio 
educativo de calidad, pertinente y de vanguardia di-
rigido a las y los jóvenes oaxaqueños que habitan las 
localidades de alta y muy alta marginación de las 8 
Regiones del Estado. 

En la elaboración de este Plan ha participado 
personal directivo, administrativo, de planeación, y 
académico del Instituto, lo cual da garantía de haber 
atendido e incluido a quienes intervienen en el pro-
ceso educativo del subsistema. Confiamos en que el 
trabajo realizado conduzca al IEBO hacia la consoli-
dación del presente PEI, avalado por la Junta de Go-
bierno del Instituto y que seamos, como Institución, 
ejemplo de transparencia y rendición de cuentas del 
trabajo realizado y de sus resultados; que tengamos 
el valor de mirar de frente a la comunidad y seamos 
sensibles a sus necesidades y demandas. Tenemos 
claro que sólo juntos podremos construir un sistema 
de educación moderno y con visión de futuro, por lo 
que trabajaremos en un diálogo franco y abierto con 
todas y todos los interesados en mejorar la educación 
y el bienestar de las familias oaxaqueñas.

DIRECTOR GENERAL 



Plan Estratégico Institucional  septiembre de 2019

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca12

 Introducción

Se presenta a la comunidad educativa del IEBO, y a la sociedad en general 
el PEI 2016-2022 como el instrumento que establece durante la presente 

administración los objetivos, acciones y metas que emprenda este subsis-
tema educativo.

La misión del Instituto es ofrecer, impartir y promover educación integral 
de calidad, en bachillerato general con modalidad escolarizada y presencial, 
con la profesionalización y certificación de los servicios educativos, que con-
tribuyen al desarrollo comunitario en localidades del Estado de Oaxaca.

El propósito es mejorar la calidad educativa que se otorga y lograr que los 
egresados continúen sus estudios en el nivel superior o su incorporación en 
actividades productivas. Para el logro de este propósito, es imprescindible 
considerar la trayectoria de esta institución y cómo desde la federación se 
han implementado reformas a través de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), y del Poder Legislativo, para lograr la obligatoriedad de este nivel edu-
cativo de manera gradual y hacer realidad el principio del derecho a la edu-
cación, así como la equidad en el acceso de miles de jóvenes que concluyen la 
educación secundaria; en este sentido, el Instituto tiene singular relevancia en 
el contexto estatal, pues se erige como un referente del nivel.

El IEBO se ubica en 198 municipios, los planteles educativos están insta-
lados en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de 
las 8 Regiones del Estado. La cobertura es sin duda relevante; para el ciclo 
escolar 2016-2017 se contó con una matrícula escolar de 26 mil 320 estu-
diantes, cifra que representa el 16.79% de estudiantes inscritos en el nivel de 
educación media superior en el Estado de Oaxaca, si bien es de gran impacto 
social, tiene de frente importantes retos para estar a la altura de lo que las 
y los jóvenes necesitan en esa etapa de su vida; por lo que resulta necesario, 
desde un esquema participativo y con el orden metodológico que se requiere, 
plantear, organizar y planear acciones e intenciones que orienten el logro de 
estos desafíos.

En este PEI 2016-2022 se identifican los retos y se especifica el rumbo que 
habremos de seguir los próximos seis años, que a continuación se detallan.

La primera sección consta del Marco Institucional; describe al IEBO y pro-
porciona un análisis situacional del mismo, que permite identificar en cada 
una de las áreas que integran su estructura orgánica, las fortalezas y los de-
safíos que debe enfrentar.



Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca

Plan Estratégico Institucional  septiembre de 2019

13

Respondiendo a la pregunta de ¿Quiénes somos? describe sus anteceden-
tes históricos, la normatividad que brinda un marco a la operación del Insti-
tuto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, muestra la identidad 
institucional filosófica contenida en la Misión, Visión, Valores y su objetivo; 
describe la modalidad educativa en la que se sustenta la educación que se 
brinda a los jóvenes en el IEBO de acuerdo con la opción de Bachillerato Gene-
ral que se imparte en este subsistema de educación media superior con base 
en lo dispuesto por la Ley General de Educación (LGE) y en el Acuerdo 445; 
presenta la estructura orgánica vigente autorizada, así como la descripción 
de la función principal de las áreas administrativas del Instituto; los recursos 
humanos con que cuenta, recursos financieros autorizados, y su infraestruc-
tura y equipamiento existente; y concluye con el análisis de las fortalezas y los 
riesgos institucionales.

En la sección segunda, el Marco Estratégico, contiene los objetivos estra-
tégicos y lineamientos de política pública establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) y el Plan Estratégico Sectorial de Educación (PES), alineados 
a los objetivos institucionales del IEBO que orientan la acción institucional de 
este Organismo Público Descentralizado.

Así mismo, se establecen los objetivos institucionales, identificando con 
claridad los bienes y servicios (productos) que se realizan para dar cumpli-
miento a los objetivos estratégicos definidos en el PED y PES, y se señalan las 
áreas responsables de su producción.  

En la sección tercera, Alineación con la estructura programática, describe 
la alineación de los productos institucionales con sus programas y subpro-
gramas de la estructura programática.

Presenta la justificación de los elementos elegidos en los árboles de pro-
blemas y objetivos, y la selección de alternativas empleados en la elaboración 
de la MIR, existiendo consistencia con las facultades y que se encuentre per-
fectamente alineado con la estructura programática.

La sección cuarta, Marco de Resultados, describe el desarrollo del marco 
de resultados con los indicadores y metas para la medición del desempeño, 
en términos de los productos a ser obtenidos a partir de los insumos institu-
cionales; así como la estimación de metas para los años correspondientes a la 
presente administración, la cual es consistente con la establecida en el PES y 
guarda congruencia con la MIR a nivel componente.
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SECCIÓN I Marco Institucional
I. Antecedentes Históricos

Con el objeto de atender las demandas de Educación 
Media Superior de jóvenes, padres de familia,  auto-

ridades municipales y población civil de las comunidades 
de alta y muy alta marginación de las 8 Regiones del Es-
tado se puso en marcha el programa educativo Teleba-
chillerato del Estado de Oaxaca, para atender el rezago 
educativo y garantizar el acceso a la Educación Media 
Superior a jóvenes que viven en comunidades de menor 
desarrollo social y humano en la entidad.

En 1994, el Gobierno del Estado inicia gestiones 
con el Telebachillerato del Estado de Veracruz  para 
aplicar esta modalidad educativa en el Estado de Oa-
xaca; posteriormente se firma el convenio de colabo-
ración institucional y de esta manera inicia el Tele-
bachillerato en nuestro Estado, creándose para ello 
una Jefatura de Departamento dentro del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO).

En éste contexto, el Telebachillerato presenta al 
modelo educativo ideal encargado de ofrecer me-
diante la educación satelital a distancia los servicios  
educativos en el nivel medio superior a la población 
de las comunidades rurales.

El Telebachillerato inició sus actividades escolares 
el 24 de febrero de 1994 con 9 planteles en 9 munici-
pios: P01, Cosolapa; P02, Chahuites; P03, San Miguel 
Chicahua; P04, Guichicovi; P05, Jalapa del Marqués; 
P06, Nopala; P07, Teojomulco; P08, Yucuhiti y P09, 
Santa María Ixcotel; contando con una matrícula es-
colar de 913 estudiantes, llegando en el año 2000 a 
operar 56 planteles.

Ante la creciente demanda que este subsistema 
educativo tuvo en los seis primeros años de operación, 
se orientó hacia la enseñanza semiescolarizada con el 
fin de mejorar los índices de aprovechamiento escolar.

Es así como el 31 de marzo de 2001 mediante 
decreto número 282 emitido por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca aprueba la Ley que crea a nivel Dirección Ge-

neral el Telebachillerato del Estado de Oaxaca como 
un Organismo Público descentralizado con persona-
lidad Jurídica y Patrimonio Propio, responsable de 
ofrecer en las comunidades indígenas marginadas 
del Estado educación del tipo Medio Superior bajo la 
enseñanza presencial. 

En el 2006 este Subsistema operó de manera esco-
larizada en 232 planteles, ubicados en 181 municipios, 
con una matrícula escolar que ascendía a 18 mil 500 
estudiantes; una planta docente de 570 asesores, 232 
directores de plantel y 98 trabajadores administrativos.

Dadas las necesidades de las y los jóvenes, padres 
de familia, autoridades municipales y sociedad en 
su conjunto, esta institución rebasó las expectativas 
para la que fue creada, por lo que se tuvo la nece-
sidad de actualizar su marco jurídico administrativo 
con el fin de integrarse a un nuevo modelo educati-
vo basado en el desarrollo sustentable y competitivo, 
mejorando el perfil del egresado, mediante reformas 
sustantivas a los planes y programas de estudio.

Bajo esta consideración fue indispensable para 
el Gobierno del Estado crear un organismo acorde 
a estas demandas, por lo que el 21 de julio de 2007 
mediante decreto número 477, emitido por la Quin-
cuagésima Novena Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se aprueba la ley 
que crea el Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca, como un Organismo de la Adminis-
tración Pública Paraestatal orientado a ofrecer ser-
vicios educativos de nivel bachillerato en la entidad 
bajo la modalidad escolarizada, utilizando recursos 
didácticos y materiales tecnológicos relacionados con 
la educación a distancia en todo el estado. En 2007 
operaban 244 planteles, con una matrícula escolar 
de 18 mil 551 estudiantes, una planta docente de 558 
asesores, 244 directores de planteles y más de 100 
trabajadores administrativos.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Promulgada 05 de febrero de 1917.
Última reforma: 15 de septiembre de 2017.

Consagra el derecho a toda persona a recibir educación de forma obli-
gatoria en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media Superior 
a través del Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Publicada: 15 de abril de 1922.
Última reforma: 30 de noviembre de 2017.

Establece en su Artículo 126 que en el Estado de Oaxaca todo individuo 
tiene derecho a recibir educación; el Estado y los Municipios impartirán 
educación básica y media superior; la educación básica y media supe-
rior son obligatorias. e) El estado promoverá y atenderá todos los tipos 
y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y la educación 
superior necesarios para el desarrollo de la Nación y el estado.

Ley Estatal de Planeación del Estado de Oaxaca.
Publicada en el P.O.E. 09 de Enero de 2016.
Última reforma Publicada en el P.O.E. el 15 de octubre de 2016.

Ordena en el Artículo 2, fracción XXIX, que los planes sectoriales como 
instrumentos de planeación en el corto, mediano y largo plazo, deberán 
prepararse por las diversas áreas de la Administración Pública Estatal 
en apego a las prioridades y políticas definidas en el Plan Estatal de De-
sarrollo.

Ley Estatal Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Publicada en el P.O.E. 11 de abril 2016.
Última reforma Publicada en el P.O.E. 11 de abril de 2016.

Faculta a la Coordinación General de Educación Media Superior y Supe-
rior, Ciencia y Tecnología como autoridad estatal en materia educativa.

II. Marco Normativo
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Publicada: 01 de diciembre de 2010.
Última reforma Publicada en el P.O.E. 20 de noviembre de 2017.

Establece en el Artículo 11, que las Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal, deberán conducir sus actividades en forma 
programada con base en el Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, el Ar-
tículo 53 otorga a la Coordinación General de Educación Media Superior 
y Superior, Ciencia y Tecnología, la facultad de coordinar la planeación, 
programación, presupuestación y evaluación de los servicios para la 
educación media superior y superior, ciencia y tecnología del Estado.

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
Publicada en el P.O.E. 28 de febrero de 1998.
Última reforma Publicada 31de diciembre de 2015.

Establece en el Artículo 12, que el Órgano de Gobierno de la entidad pa-
raestatal establecerá en congruencia con la Ley Estatal de Planeación 
y el Plan Estatal de Desarrollo, las políticas generales y definir las prio-
ridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal relativa a su 
administración general.

Ley del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.
Publicada en el P.O.E. 21 de julio de 2007.
Sin reformas.

Define el objeto del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 
Oaxaca, establece la constitución de su patrimonio; órganos de autori-
dad y facultades.

Reglamento Interno del Instituto de Estudios de Bachillerato del Esta-
do de Oaxaca.
Publicado en el P.O.E. 17 de abril de 2015.
Sin reformas.
Reglamenta la organización, competencia y facultades del Instituto. 
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Manual de Organización del Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca.
Publicado en el P.O.E. 28 de mayo de 2016.
Sin reformas.
Contiene las funciones de las diferentes áreas administrativas que inte-
gran el instituto; así como los niveles jerárquicos, toma de decisiones, 
responsabilidades, líneas de mando y comunicación.

Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022.
Publicado en el P.O.E. 18 de agosto de 2017. 
Establece los objetivos de ampliación de la educación media superior, 
favoreciendo las zonas de mayor rezago educativo y con atención a la di-
versidad cultural, además de proporcionar formación educativa integral 
y de calidad que favorezca los conocimientos, habilidades y actitudes de 
acuerdo con el contexto social y laboral.

Plan Estratégico Sectorial de Educación 2016-2022.
Tiene su fundamento en las leyes y decretos que rigen la planeación en 
el Estado de Oaxaca, mismos que dan sustento y facultades a los diver-
sos entes de la Administración Pública del Estado.
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III. Filosofía Institucional

Misión
Ofrecer, impartir y promover educación integral de calidad, en bachille-
rato general con modalidad escolarizada y presencial, con la profesio-
nalización y certificación de los servicios educativos, que contribuyen al 
desarrollo comunitario en localidades del Estado de Oaxaca.

Visión
Ser una institución educativa de calidad de nivel medio superior con ma-
yor cobertura en planteles en el Estado, que propicien el desarrollo co-
munitario a través de nuestros egresados.

Valores
 Trabajo en equipo         
 Honestidad
 Identidad              

 Respeto    
 Solidaridad
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IV. Objeto del Instituto

El IEBO es una institución que atiende la demanda de estudiantes del 
nivel medio superior en el Estado a través de una modalidad educati-
va presencial. Somos un subsistema comprometido con la calidad de la 
educación, por lo cual tenemos como principales objetivos: 

I. Ofrecer, impartir y promover la educación de nivel bachillerato en la 
entidad, bajo la modalidad escolarizada, utilizando recursos didácticos 
y materiales tecnológicos relacionados con la educación a distancia en 
todo el Estado; 

II. Aplicar los planes y programas de estudio que deriven de la Fede-
ración, del Estado o de ambos, procurando su mejoramiento permanen-
te con la finalidad de ofrecer educación de calidad; 

III. Promover y desarrollar en el educando actitudes y habilidades re-
flexivas, críticas y creadoras mediante el uso y la aplicación de métodos 
y técnicas de la información básica de la ciencia y la cultura; 

IV. Preparar al educando para que logre adquirir los conocimientos, 
competencias y destrezas, así como las actitudes y valores necesarios 
para su pleno desarrollo y para el  mejoramiento de su región o país;

V. Contar con un sistema de evaluación educativa para el educando, 
como también para el personal que contribuya con el aprendizaje del 
alumno; 

VI. Difundir y promover entre los educandos las actividades culturales 
en todas sus expresiones mediante la práctica y la conservación;

 VII. Capacitar al educando en la integración y desarrollo de proyectos 
productivos; 

VIII. Establecer convenios de colaboración con los sectores público, 
privado y social para generar en el educando una nueva cultura del tra-
bajo, como medio para la realización humana y el servicio a la comuni-
dad; 

IX. Celebrar convenios con la Federación, Estado, Municipio y las Ins-
tituciones educativas de nivel medio superior que presten servicios de 
educación a distancia, con el fin de incorporarlos a la infraestructura 
del IEBO; 

X. Orientar a los alumnos hacia una participación creativa en la eco-
nomía y el desarrollo sustentable de su comunidad o región; 
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Modelo Educativo 

El IEBO ofrece educación media superior, en modalidad escolarizada 
con duración de 3 años, permitiendo a sus egresados continuar con sus 
estudios de nivel superior o incorporarse al sector laboral.

Opera un Modelo Educativo de Bachillerato General y su Modelo Aca-
démico está orientado hacia una formación integral con un perfil del 
egresado basado en competencias, tales como:

Se autodetermina y cuida de sí.
Se expresa y comunica.
Piensa crítica y reflexivamente.
Aprende de forma autónoma.
Trabaja en forma colaborativa.
Participa con responsabilidad en la sociedad.
Elabora proyectos sociales enfocados a educación, cultura y medio 
ambiente que satisfacen las necesidades de la población local.
Elabora proyectos de inversión para contribuir al desarrollo eco-
nómico local.
Utiliza software para el desarrollo y automatización de tareas es-
pecíficas.

A partir del semestre 2016–B, el IEBO implementa de manera paulatina 
la reestructuración curricular en atención al Acuerdo Secretarial 656 
que demanda la separación de los campos disciplinares de Humanida-
des y Ciencias Sociales. Los cambios se verán reflejados con la genera-
ción que se ha iniciado, de tal modo que cuando cursen los semestres 
2018–B y 2019–A, se formarán en las nuevas Unidades de Aprendizaje 
Curricular (UAC) que se han incorporado al mapa curricular: 
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V. Estructura Orgánica 

Ante al cambio de Administración Gubernamental, 
finalizamos el Ejercicio Fiscal 2016 con una estruc-
tura Organizacional autorizada por el Ciudadano Go-
bernador Constitucional del Estado, Lic. Gabino Cué 
Monteagudo y el Secretario de Administración, Lic. 
Alberto Vargas Varela, de fecha febrero 2015, como 
lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca en vigor.

De acuerdo al Decreto de creación del Instituto, los 
órganos de gobierno son: la Honorable Junta Directi-
va y el Director General.

La estructura orgánica comprende una Dirección 
General, tres Direcciones de Área, tres Departamen-
tos como Staff: Operación educativa, Sistemas y jurí-
dico, 10 Departamentos adscritos a las Direcciones 
de Área, y 262 planteles educativos.
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VI. Objeto del Instituto

Este apartado, contiene la función específica de las áreas administra-
tivas que integran el IEBO. Lo antes señalado se encuentra establecido 
en el Manual de Organización publicado el día 28 de mayo de 2016 en el 
P.O.E.

1. Dirección General.
Planear y dirigir las actividades del IEBO de conformidad con las dispo-
siciones legales vigentes, así como los acuerdos emanados por la Junta 
Directiva, para establecer y operar servicios educativos de calidad de 
nivel medio superior a las comunidades con menor índice de desarrollo 
humano y rezago social en la Entidad Federativa.

1.0.0.1. Departamento de Operación Educativa.
Verificar y orientar la aplicación de los lineamientos establecidos por 
la Dirección General, mediante instrumentos que permitan contribuir a 
la correcta operatividad del Instituto, obteniendo de manera oportuna 
y confiable información relacionada a los procesos de cada una de las 
áreas administrativas, para la correcta operatividad de los planteles 
educativos.

1.0.0.2. Departamento de Sistemas.
Proporcionar apoyo a las unidades administrativas y educativas del IEBO 
desarrollando, estableciendo y operando sistemas de información y co-
municación con nueva tecnología, además de proyectos informáticos 
que contribuyan al mejoramiento de los procesos administrativos y de 
enseñanza aprendizaje.

1.0.0.3. Departamento Jurídico.
Asesorar legalmente a las Áreas Administrativas y a los planteles edu-
cativos que conforman el IEBO, en actos o asuntos de índole legal deri-
vados del desempeño de sus funciones, vigilando que los documentos 
que se generen como consecuencia sean elaborados con estricto apego 
a derecho; así como atender los asuntos legales del IEBO, resolviendo 
las situaciones de carácter laboral, penal, civil, mercantil en que se vea 
involucrado, y salvaguardar el patrimonio del IEBO.
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1.0.1. Dirección de Planeación y Vinculación Educativa.
Definir y proponer las estrategias y acciones mediante los procesos de 
planeación, programación y vinculación de los programas y proyectos 
que opera el IEBO que contribuyan a fortalecer el proceso de planeación 
como elemento conductor y de evaluación institucional del quehacer del 
IEBO.

1.0.1.1. Departamento de Registro y Control Escolar.
Realizar actividades de registro y control escolar, aplicando la normati-
vidad vigente relacionada con los procesos administrativos de ingreso, 
permanencia y promoción de los estudiantes, para acreditar, certificar y 
revalidar los estudios del tipo medio superior realizados en el IEBO.

1.0.1.2. Departamento de Apoyo a Proyectos Educativos.
Coordinar las actividades relacionadas con la ubicación, construcción, 
remodelación, equipamiento y control administrativo de espacios edu-
cativos y administrativos del IEBO, con la finalidad de mejorar la calidad 
educativa.

1.0.1.3 Departamento de Información y Estadística.
Integrar, generar y analizar la información estadística básica institucio-
nal de las unidades educativas y administrativas, con base en la infor-
mación generada en las mismas, para la adecuada toma de decisiones.

1.0.2 Dirección Académica.
Coordinar y dirigir acciones orientadas a la consolidación del modelo 
educativo del IEBO, a partir del marco normativo vigente, del currículum 
escolar y del proceso educativo en las fases de planeación, desarrollo y 
evaluación, con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y la su-
peración académica, así como el desarrollo humano de los estudiantes.

1.0.2.1 Departamento de Docencia.
Formar, actualizar, dar seguimiento y evaluar la función docente y direc-
tiva; mediante acciones de intervención pedagógica que favorezcan la 
adecuada operatividad del modelo académico institucional, con base en 
el enfoque de mejora continua.

1.0.2.2 Departamento de Desarrollo Académico.
Planear, desarrollar y evaluar los contenidos curriculares mediante es-
trategias en colegiado con el personal del Departamento, así como del 
apoyo docente, con el propósito de favorecer el cumplimiento del perfil 
del egresado.
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1.0.2.3 Departamento de Servicios Educativos.
Fortalecer el modelo educativo a través del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, en proyectos educativos de la direc-
ción académica que permitan optimizar procesos de trabajo académico; 
crear comunidades de aprendizaje y socializar el conocimiento en do-
centes y estudiantes; así como crear estrategias efectivas de comuni-
cación para promover, promocionar y posicionar a los actores y al IEBO 
como la mejor opción educativa del nivel medio superior en el Estado.

1.0.2.4 Departamento de Orientación Educativa.
Desarrollar programas y estrategias, a través del fortalecimiento de va-
lores, habilidades y actitudes para el proceso de toma de decisiones y 
proyecto de vida, promoviendo su participación en los ámbitos: escolar, 
familiar y social, mediante acciones psicopedagógicas, estilos de vida 
saludables y contacto con los lenguajes artísticos, para contribuir en la 
formación integral de los estudiantes.

1.0.3 Dirección de Administración y Finanzas.
Planear, programar y controlar los recursos humanos, financieros y ma-
teriales, así como los servicios generales del IEBO, mediante el cum-
plimiento de políticas y normas vigentes, con el objeto de contribuir a 
eficientar la prestación del servicio educativo.

1.0.3.1 Departamento de Recursos Financieros.
Presupuestar, operar y controlar los recursos financieros autorizados 
de acuerdo a la normatividad y reglamentación vigente, que garanticen 
transparencia en su aplicación presupuestal, contabilidad y control.

1.0.3.2 Departamento de Recursos Humanos.
Administrar los recursos humanos del IEBO, mediante la aplicación de 
las normas que regulen el ingreso, promoción y permanencia del perso-
nal, que garanticen su óptimo funcionamiento para el logro de la Misión 
y Visión institucional.

1.0.3.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Adquirir, suministrar los bienes y servicios, con base en los requerimien-
tos de las Áreas Administrativas con oportunidad, eficiencia y calidad; 
así como controlar los bienes muebles e inmuebles, para la operación 
de los programas y proyectos del Instituto.

1.0.0.0.1. Planteles (262)
Coordinar, organizar y dirigir el funcionamiento de las actividades aca-
démico administrativas del plantel, en base a los planes y programas de 
estudios, lineamientos y normas aplicables, con el objeto de brindar a 
los estudiantes una educación pública de calidad.
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VII. Recursos Humanos 

Para la operación de los planteles el IEBO en el ejercicio fiscal 2017 
cuenta con una plantilla de personal de 1,174 trabajadores de los cua-
les 262 son Directores con carga académica y 750 docentes (asesores), 
además de 162 trabajadores administrativos; misma que se encuentra 
autorizada en el presupuesto autorizado para el instituto.

Respecto al grado de escolaridad, el 80% están titulados y sólo el 20% 
son pasantes. El 4.5% cuenta con maestría y el 0.76% con grado de docto-
rado. Se han implementado estrategias de formación y capacitación forta-
leciendo los niveles académicos de los docentes, ya que al contar con pro-
fesores capacitados se ofrece un mejor desempeño en el aula, permitiendo 
que los estudiantes desarrollen competencias efectivas que contribuyan a 
su desarrollo personal y profesional.
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VIII. Recursos Financieros 

El financiamiento para la operación del IEBO es totalmente estatal, con 
participación activa de autoridades municipales y patronatos de padres 
de familia constituidos en los planteles. 

Al inicio de esta administración se recibió un presupuesto de operación 
autorizado por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal 2017, por la 
cantidad de 341 millones 971 mil 678 pesos.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULOS 
RECURSOS 
 ESTATALES 

RECURSOS 
 PROPIOS SUMA % AL 

MONTO 

Servicios 
Personales $307´500,886.89 0.00 $307´500,886.89 89.93 

Materiales y 
Suministros $17´152,274.36 0.00 $17´152,274.36 5.01 

Servicios 
Generales $17´140,516.75 0.00 $17´140,516.75 5.01 

Ayudas Sociales $178,000.00 0.00 $178,000.00 .05 

T O T A L: $ 341´971,678.00 0.00 $ 341´971,678.00 100 
TABLA 2. PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL IEBO EJERCICIO FISCAL 2017. 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS. 
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IX. Infraestructura y Equipamiento 
Educativo

El IEBO se ha financiado principalmente de manera 
estatal, en conjunto con ingresos propios del institu-
to, municipios y participación de patronatos. La Di-
rección General del Instituto ha gestionado recursos 
por medio de los programas de Fondo Concursable 
de Inversión en Infraestructura para la Educación 
Media Superior (FCIIEMS), Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), Fondo para Fortalecer la Autonomía 
de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 
(PAAGES) y Escuelas al CIEN; estos apoyos fueron 
clave para que se beneficiaran el 80% de los plante-
les del IEBO, se construyeran algunas aulas, canchas 
y baños para planteles que aún no contaban con ins-
talaciones propias.

Se han llevado a cabo acciones que permitieron ade-
más que los planteles regularizados pudieran acce-
der a beneficios que otorgan Instituciones Públicas 
Estatales y Federales, para la construcción, adecua-
ción y equipamiento de planteles.

Actualmente de los 262 planteles, únicamente 7 se 
encuentran operando en espacios provisionales, lo que 
representa el (3%), y 255 (97%) necesitan la ampliación 
de su infraestructura para mejorar su funcionamien-
to (aula didáctica, dirección y/o módulo de servicios 
sanitarios), y para el cumplimiento de los contenidos 
curriculares (laboratorio, aula de medios, plaza cívica,    
cancha deportiva, barda perimetral, y biblioteca).
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Los 262 planteles cuentan con el siguiente equipamiento: 5,259 com-
putadoras, 721 impresoras,  329 escáneres, 496 proyectores, 49 copia-
doras, 114 antenas satelitales, 1,425 pizarrones, 889 escritorios, 2,848 
sillas, 266 libreros, 343 archiveros y 322 banderas, etc.
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X. Diagnóstico Institucional

El IEBO, es un subsistema que ofrece educación media superior con un 
modelo educativo de Bachillerato General orientado hacia una forma-
ción integral, contando con un perfil de egresados basado en competen-
cias. En el semestre 2016-B se atendieron las necesidades educativas 
de 26 mil 320 jóvenes estudiantes en 262 planteles distribuidos en las 
ocho regiones del Estado. El 77% de los planteles se ubican en locali-
dades de alta y muy alta marginación, 22% se encuentra en media, y el 
1% en localidades de baja y muy baja marginación, comprendidos en 198 
municipios, de los cuales 28 municipios con 36 planteles se encuentran 
en el grupo de las 58 demarcaciones municipales de menor índice de 
Desarrollo Humano ubicadas en el Estado de Oaxaca de los 125 munici-
pios definidos a nivel nacional por el Gobierno Federal.

El IEBO tiene presencia en zonas donde habitan los 15 grupos etno-
lingüísticos en comunidades de pobreza y pobreza extrema en el Esta-
do de Oaxaca; este subsistema ofrece a estas comunidades indígenas 
marginadas, la única opción de educación de tipo medio superior con 
opción presencial.

El IEBO tiene como propósito esencial formar estudiantes con una 
cultura integral que les permita desarrollar competencias, articulan-
do conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en las 
diferentes áreas del saber; el perfil del egresado está integrado por 
11 competencias genéricas, 44 competencias disciplinares básicas y 6 
competencias profesionales básicas, con lo que se alinea al perfil que 
determina la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) garan-
tizando la calidad humana de la atención educativa.

El IEBO, cuenta actualmente con un marco jurídico y normativo que 
regula su actuación, sin embargo, éste se encuentra en proceso de ac-
tualización para responder a las necesidades actuales conforme a las 
reformas Constitucionales referente a la educación como son: Ley que 
crea al Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, Re-
glamento Interno, Reglamento de  Promoción para Asesores y Directo-
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res de Plantel, Estructura Orgánica, así como los Manuales de Organi-
zación y de Procedimientos con la finalidad de aprovechar las áreas de 
oportunidad para mejorar la operación del Instituto, la simplificación y 
lograr la modernización y eficiencia institucional.

Ante la necesidad de insertar al IEBO dentro de la reforma integral 
de la educación media superior, con el objeto de competir con otros sub-
sistemas y cumplir con los estándares internacionales, es necesario 
buscar medios de coordinación que permitan su certificación e ingre-
so al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); para lo cual es necesario 
ampliar no sólo la infraestructura educativa actual, lo cual implica ges-
tionar recursos financieros federales, estatales y municipales e incluso 
donaciones para hacer frente a esta ampliación de la oferta educativa, 
sino que además, es necesario avanzar en los procesos de certificación 
que permitan a los planteles del IEBO, elevar su nivel académico y te-
ner acceso al Convenio Marco de Coordinación con la Federación, para 
mejorar la calidad de la infraestructura con que cuentan, así como para 
incrementar sus acervos bibliográficos, contar con programas de capa-
citación y estímulos del personal docente y administrativo.

Los planes y programas de estudio del IEBO, están alineados a la Re-
forma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), atendiendo la 
transformación del Sistema Educativo Nacional motivada por las Refor-
mas a los Artículos Constitucionales 31 (DOF 7 del 9 de febrero de 2012), 
3° y 73 (DOF 18 del 26 de febrero de 2013).

Actualmente el Instituto se encuentra en proceso de análisis y trans-
formación institucional de sus estructuras y oferta educativa para ade-
cuarlas a las nuevas disposiciones sobre la base de los principios recto-
res del Desarrollo Educativo: Cobertura, Calidad, Equidad, Vinculación, 
Pertinencia, Interculturalidad y Gestión; en este sentido se ha formulado 
una propuesta para el año 2017 de 50 planteles como candidatos a incor-
porarse al SNB.
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Cobertura

La matrícula escolar total de Educación Media Superior (EMS) en el 
Estado de Oaxaca en el ciclo escolar (2015–2016), fue de 156 mil 773 
estudiantes, de los cuales el IEBO atiende al 16.8% con sus 26 mil 320 
estudiantes, ubicándolo como el primer subsistema en cobertura y se-
gundo con mayor número de matrícula en esta modalidad educativa en 
el Estado.

El IEBO cuenta en el año 2016, con una matrícula total de 26,320 es-
tudiantes, registrada para el ciclo escolar 2016-2017, de los cuales el 
50.06% son hombres con un total de 12,249 estudiantes, y el 49.94% son 
mujeres con un total de 12,218. En los últimos cinco ciclos escolares el 
crecimiento de la matrícula ha presentado un decremento del 10.17%, 
que corresponde a 2,430 estudiantes del ciclo escolar 2016-2017.

En 2013 ingresaron 23,890 estudiantes a este subsistema de educación 
media superior; el IEBO durante el semestre 2016-B, contó con 26 mil 
320 estudiantes en 262 planteles; la tasa de crecimiento promedio anual 
de la matrícula que registra para el periodo (2012-2016), es del 2.46%, 
que representa un crecimiento sostenido; es decir, el IEBO cubre la de-
manda de educación media superior no atendida por otros subsistemas, 
principalmente en municipios y localidades rurales e indígenas de me-
dia, alta y muy alta marginación del Estado.

10.1. Cobertura educativa y eficiencia terminal.
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En los últimos cinco años de operación que corresponde al periodo 
2012-2013 al 2016-2017, el IEBO no ha aumentado a la plantilla de per-
sonal docente; en lo referente a planteles, se registró un aumento de 
1.55%. 

GRAFICA 2. CRECIMIENTO HIST RICO DE DOCENTES, PLANTELES Y MUNICIPIOS EN EL IEBO PERIODO 
2013-2016, FUENTE: DEPARTAMENTO DE INFORMACI N Y ESTAD STICA. 
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Absorción

La tasa de absorción se interpreta como la capacidad para atender a la 
población que demanda tener un lugar en la EMS, los datos que se pre-
sentan en este indicador, consideran una aproximación del porcentaje de 
espacios que han sido cubiertos en el IEBO a lo largo de los últimos dos 
ciclos escolares, desde el 2015-2016 hasta el 2016-2017. 

Al término del ciclo escolar 2015-2016, el total de egresados de secun-
daria del estado de Oaxaca fue de 73,663 alumnos, de los cuales ingre-
saron a los planteles del IEBO 10,613 jóvenes; registrando una tasa de 
absorción de 14.41%, con respecto a la del Estado de Oaxaca que es de 
79.5%, y la nacional que es de 101.10%. En el ciclo escolar 2016-2017 se 
registró un decremento en la tasa del IEBO, muy mínima de .21 décimas 
porcentuales. El IEBO, en planteles presenta un porcentaje de absorción 
bajo como se observa en la siguiente tabla y gráfico, debido a la baja de 
crecimiento de población.

Ciclo 
Escolar 

Egresados 
secundaria Nuevo Ingreso IEBO Estatal Nacion

al 

2015-2016 7 3,663 1 0,613 1 4.41 7 9.5.2% 101.1% 

2016-2017 73,474 10,436 14.20 89.6.7% 99.3% 

TABLA 6.  PERIODO 2016-2017. 
 

GRAFICA 3. ABSORCI N DEL IEBO EN EL PER ODO (2015-2016, 2016-2017) 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE INFORMACI N Y ESTAD STICA. 
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La oferta educativa del IEBO está orientada al desarrollo, apreciación y fomento del cono-
cimiento en los Jóvenes de comunidades de alta y muy alta marginación, ofreciendo a su 
población estudiantil la posibilidad de desarrollar sus habilidades y aptitudes a través de:

Un plan de estudios con enfoque por competencias.
Sistema de bachillerato general en modalidad escolarizada.
262 planteles en las 8 regiones del estado.
Materiales de estudio a costos muy accesibles.
Capacitación para el mundo laboral con el uso de la informática durante todo el 
bachillerato.
Docentes capacitados que desarrollan conocimientos, aptitudes y valores para     
afrontar retos del mundo global.
Actividades recreativas, deportivas y artístico–culturales en horario de clases.
Acompañamiento integral para aprender a elegir en la vida y mejorar el desempeño 
en las clases.
Validez de estudios para obtener Becas Oportunidades y Becas Sep.
Atención médica para estudiantes (Seguro Facultativo en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social).

El IEBO ofrece:

Certificado de bachillerato con validez oficial a nivel nacional.
Convivencia con más de 26 mil estudiantes en los eventos regionales y estatales (In-
terbachilleres).
Oportunidad para competir a nivel nacional en las Olimpiadas Mexicanas de las      
Ciencias y en Certámenes Estatales y Nacionales de Declamación y Oratoria.
Posibilidad de gestionar Becas Oportunidades.
Posibilidad de gestionar PRONABES.

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional  septiembre de 2019

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca36

 
Media Superior, con respecto a nivel Nacional, y Estatal, en 

-2016 y 2016-2017* 
 Ab  

 
Media 

Superior  

 

2015-2016 2016-2017 

2015-
2016 

2016-
2017 Matrícula Cobertura Matrícula Cobertura 

IEBO   14.41 14.20   26,212       10.90    26,320       11.12 

ESTATAL 79.5.2% 89.6% 147,530 6 1.2% 156,773 6 5.7% 

NACIONAL 101.1% 99.3% 4,985,080 74.2% 5,128,518 76.6% 

                     Cifras preliminares* 

TABLA 7.  COMPARATIVO EN ABSORCIÓN Y COBERTURA 
Fuente: Plan estratégico sectorial de Educación, subsector: Educación Media Superior 
2016-2022.  
Departamento de Información y Estadística. 

 

 
 

GRADO DE 
 

MUNICIPIOS 
ATENDIDOS 
POR EL IEBO 

PLANTELES A 
NIVEL 

MUNICIPAL 

TOTAL 
MUNICIPIOS 

MUY Alto 106 137 135 
Alto 46 61 291 

Medio 43 56 86 
Bajo 2 07 45 

Muy Bajo 1 01 13 
Total, de 

municipios 198  262 570 
TABLA 8.  MUNICIPIOS ATENDODOS POR EL IEBO, POR GRAO DE MARGINACIÓN  
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Principales resultados 
por localidad. 
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=20 

Formato 911 de la SEP. 
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PRESENCIA EDUCATIVA 
LOS 262 PLANTELES SE LOCALIZAN EN 198 MUNICIPIOS DE LAS 8 REGIONES 

DEL ESTADO 

GRAFICA 4. PRESENCIA EDUCATIVA EN OAXACA POR EL IEBO PER ODO 2016-2017 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE INFORMACI N Y ESTAD STICA. 
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Planteles

El IEBO cuenta con 262 planteles, que se encuentran distribuidos por 
región de la siguiente forma: 26 en la Cañada, que corresponde al 10 %; 
39 en la Costa, que representa el 14 %; en el Istmo 27, que constituyen 
el 10 %;  34 en la Mixteca, que significa  el 13 %; en Papaloapan 41, que 
significa el 16 %;   22 en Sierra Norte, que representa el 9 %; en Sierra 
Sur 46, que constituye el 18 %  y 27 en Valles Centrales, que constituye  
el 10 % del total. Cabe resaltar que la mayoría de nuestros planteles se 
encuentran ubicados en la Sierra Sur, Papaloapan, Costa y la Mixteca.

01 COSOLAPA

03 SAN PEDRO IXTLAHUACA

04 GUADALUPE HINOJOSA SAN BENI-

TO EL ENCINAL

05 EL CARRIZO

06 NOPALA

07 TEOJOMULCO

08 YUCUHITI

09 SAN JUAN CHILATECA

10 HUAMELULA

11 HUAXOLOTIPAC

12 ITUNDUJÍA

13 LAS MARGARITAS

14 PROGRESO

15 SAN FRANCISCO DEL MAR

16 SANTA GERTRUDIS

17 SAN PEDRO EL ALTO

18 TENANGO

19 TIDAA

20 TILANTONGO

21 USILA

22 ZAPATA

23 ZOQUITLÁN

24 INFIERNILLO

25 SAN BERNARDO MIXTEPEC

26 CHILCHOTLA

27 BETHANIA

28 ZENZONTEPEC

29 GUIGOVELAGA

30 YAXÉ

31 SAN MIGUEL LACHIGUIRI

32 ZANIZA

34 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA

35 SAN CARLOS YAUTEPEC

36 SAN PEDRO IXCATLÁN

37 SANTIAGO TAMAZOLA

38 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA

39 CONCEPCIÓN PÁPALO

40 SAN MATEO DEL MAR

41 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA

43 EL MORRO MAZATÁN

44 SAN JUAN COTZOCON

45 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC

46 RIO MANZO

47 SAN LORENZO LALANA

48 ARROYO DE PITA

49 SANTA LUCÍA TEOTEPEC

50 SAN JUAN MAZATLÁN

51 SAN MIGUEL REYES

52 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO

53 SAN PEDRO TEOZACOALCO

54 CAMOTINCHAN

55 TEMBLADERAS DEL CASTILLO

56 CERRO MOJARRA LA CAPILLA

CORRALERO

58 PAPALOAPAN

59 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES

60 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC

61 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA

62 NUEVO MALZAGA JACATEPEC

63 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA

64 SAN JUAN YAGILA

65 CERRO ARMADILLO GRANDE

66 PASO NUEVO LA HAMACA

67 SANTA MARÍA TLALIXTAC

68 SANTIAGO ZACATEPEC

69  BUENAVISTA

70 LACHIGUIRI

71  AMOLTEPEC

72 VISTA HERMOSA

73 SAN PEDRO MIXTEPEC

74 YUCUNICOCO

75 NUEVO PASO NAZARENO

76 SAN PEDRO JUCHATENGO

77 LOS ÁNGELES

78 SAN JUAN MIXTEPEC

79 ASUNCIÓN CACALOTEPEC

80 SANTA MARÍA YACOCHI
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81 PALOMARES

82 YUTANDUCHI DE GUERRERO

83 SAN MIGUEL COPALA

84 SAN JUAN JICAYAN

85 SANTA MARÍA YOSOYUA

86 SANTA MARÍA XADANI

87 SANTA CATARINA LOXICHA

88 SANTO TOMÁS OCOTEPEC

89 RÍO SAPO

90 ZAPOTITLÁN DEL RÍO

91 SAN LUCAS ZOQUIAPAN

92 SAN MIGUEL SOLA DE VEGA

93 LA SOLEDAD

94 TANETZE DE ZARAGOZA

96 SAN JUAN ATEPEC

97 LA REFORMA

98 SANTA CRUZ TACAHUA

99 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC

100 SAN JUAN TAMAZOLA

101 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN  

102 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA

103 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC

104 SANTO DOMINGO DE MORELOS

105 SAN MATEO YUCUTINDOO

106 SANTA MARÍA GUIENAGATI  

107 TETELA

108 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO

109 SAN ANDRÉS DINICUITI

110 TABAQUERA

111 SANTIAGO TEXTITLÁN

112 LA CIENEGA ZIMATLÁN

114 NUEVO ZOQUIAPAM

115 SAN JUAN LAGUNAS

116 TIERRA CALIENTE

117 SAN PEDRO TOTOLAPA

118 SAN PEDRO QUIATONI

119 SAN JUAN TEITIPAC

120 AYOQUEZCO DE ALDAMA

121 SAN MIGUEL TILQUIAPAN

122 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC

123 SANTA MARÍA APAZCO

124 TIERRA COLORADA

125 SAN ANDRÉS NUXIÑO

126 ACHIUTLA

127 SAN JUAN BAUTISTA TLACHI-

CHILCO

128 SAN MIGUEL AMATITLÁN

130 SAN FRANCISCO CAHUACUA

131 EL ARADOR TEXMELUCAN

132 SAN CRISTOBAL AMATLÁN

133 SAN SEBASTIAN COATLÁN

134 SANTA MARÍA IPALAPA

135 EL CEDRAL

136 SAN FELIPE DE LA PEÑA

137 SANTA MARÍA JACATEPEC

138 BARBASCO

139 MONTE NEGRO JOCOTEPEC

140 CUYAMECALCO VILLA DE ZARA-

GOZA

141 SAN ANDRÉS TEOTILALPAN

142 SAN PEDRO TEUTILA

143 YERBA SANTA ZANATEPEC

144 SANTA MARÍA PETAPA

145 TIERRA NUEVA

146 SANTO DOMINGO PETAPA

147 LA ESMERALDA CHIMALAPA

148 SAN MIGUEL ECATEPEC

149 SALINAS DEL MARQUEZ

150 SAN PEDRO HUILOTEPEC

151 OCOTLÁN DE JUARÉZ TETEPEC

152 MÁRTIRES DE TACUBAYA

153 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE

154 SANTO DOMINGO ARMENTA

155 SAN JUAN LACHAO

156 TATALTEPEC DE VALDES

157 CAMALOTE

158 VILLA HIDALGO YALALAG

159 SANTIAGO CAMOTLÁN

26  10% 

39  14% 

27  10% 

34  13% 

41  16% 

22    9% 

46  18% 
27  10% 

262 Total, General 100 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 



FIGURA 1. COBERTURA DEL IEBO EN EL ESTADO DE OAXACA CICLO ESCOLAR   2016-2017: FUENTE: DEPARTAMENTO DE APOYO A PROYECTOS EDUCATIVOS 
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160 SAN BALTAZAR GUELAVILA

161 PLUMA HIDALGO

162 SANTIAGO CUIXTLA

163 TOTOLAPILLA

164 SOLEDAD SALINAS

165 RÍO LA ANONA

166 VILLA TEJUPAN DE LA UNIÓN

167 JALTEPETONGO

168 MESONES HIDALGO

170 CIENEGUILLA

171 SANTA ANA TLAPACOYAN

172 BENITO JUAREZ II

174 LLANO DE AGUA

175 SAN JUAN BAUTISTA TLACOAT-

ZINTEPEC

176 EL CHILAR  

177 SANTA MARÍA LACHIXÍO

179 SANTIAGO MINAS

180 SAN JACINTO TLACOTEPEC

181 PUEBLO VIEJO

182 SANTA MARÍA PAPALO  

183 CONSTITUCIÓN MEXICANA

184 SAN PABLO CUATRO VENADOS

185 SANTIAGO TENANGO

186 TEOTONGO

187 LAZARO CARDENAS

188 HUANACASTAL

189 COSTATITLAN . 

190 PLATANILLO

191SAN ANDRES PAXTLÁN

192 SAN JUAN ÑUMI

193 SAN FELIPE TILPAN

194 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO

195 CERRO CLARIN

196 PASO REAL SARABIA

197 SANTA CATARINA TICUÁ

198 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA

199 SANTIAGO YAVEO

200 SANTA MARÍA TEPANTLALI

201 SAN JUAN QUIOTEPEC

203 NEJAPA DE MADERO

204 SAN JERÓNIMO COATLÁN

205 SAN BARTOLO YAUTEPEC

207 MAGDALENA LOXICHA

210 MIGUEL HIDALGO

213 SAN MARCIAL OZOLOYEPEC

214 SANTIAGO TEXCALCINGO  

215 TEPELMEME VILLA DE MORELOS

216 SANTA CRUZ NUNDACO

217 NUEVO ARROYO CHICALY

218 PASO CANOA

219 SAN LUCAS CAMOTLÁN

220 SAN JUAN QUIAHIJE

221 SAN PEDRO OCOTEPEC

222 SANTA MARÍA XADANI

223 ARROYO DE BANCO

224 LA IHUALEJA  

225 SAN FELIPE TEJALAPAM

226 SAN MIGUEL NUEVO

227 SAN PEDRO CHAYUCO

228 SAN PEDRO EL ALTO

229 OJO DE AGUA

230 SANTA MARÍA ACATEPEC

231 SANTA CRUZ TUTUTEPEC

232 SANTIAGO TUTLA

233 RINCON JUAREZ

234 SAN JOSÉ RÍO VERDE

235 PUENTE BARRA COPALITA, 

236 SANTIAGO ATITLÁN

237 SANTIAGO TAPEXTLA 

238 SAN ANTONIO SINICAHUA

239 SAN MARTÍN LACHILA

240 SAN MIGUEL HUAUTLA

241 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA

242 SAN SEBASTIAN YUTANINO

243 ZAPOTITLÁN PALMAS  

244 ARROYO BLANCO

245 EL REFUGIO

246 SAN JUAN DEL RIO CHOAPAM

247 CERRO TEPEZCUINTLE SOYALTEPEC

248 INDEPENDENCIA ITUNDUJÍA

249 SAN FRANCISCO CHAPULAPA

250 SANTA ANA MIAHUATLÁN

251 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA

252 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA

253 SAN MATEO SOSOLA

254 SANTIAGO JOCOTEPEC 

255 SAN JUAN COATZOSPAM 

256 SAN MARTÍN DE PORRES 

257 LOMA DE CEDRO

258 SAN MIGUEL COATLÁN

259 SAN MATEO TEPANTEPEC

260 CORRALERO

261 HUAUTEPEC  

262 HIDALGO ITUNDUJÍA

263 NOGALTEPEC  

264 SAN ISIDRO ZOQUIAPAM  

265 SAN JOSÉ YOSOCAÑU

266 SAN PEDRO JOCOTIPAC 

267 SAN FRANCISCO LOXICHA

268 SAN MIGUEL ALOAPAM

269 SAN MIGUEL PIEDRAS

270 EL DURAZNILLO  

271 SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN

272 SAN ESTEBAN AMATLÁN

273 SAN JUAN PIÑAS

274 SANTA CRUZ XITLA

275 LA ALICIA
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10.1.2. Eficiencia terminal

El modelo educativo que oferta el IEBO es una opción educativa para 
aquellos jóvenes que habitan en comunidades de muy alta, alta, media, 
baja y muy baja  marginación y no cuentan con otras opciones educa-
tivas. En la gráfica se muestran datos de los cinco últimos ciclos es-
colares 2012-2013 a 2016-2017 con un porcentaje similar al promedio 
nacional y estatal, disminuyendo un 3.66% en el ciclo escolar 2016-2017. 
Lo anterior pone de manifiesto el impacto del modelo en cuanto a la re-
tención y promoción académica de los jóvenes.

El número de egresados del IEBO creció de manera constante como 
se puede apreciar en la gráfica siguiente. Durante el período que va del 
2004 al 2016, han egresado 73 mil 911 estudiantes del Instituto que se 
incorporan principalmente al mercado laboral y una parte continuaron 
sus estudios del nivel superior; en este período la matrícula de egresa-
dos registró un aumento del 118.11 %.  

La eficiencia terminal en los planteles del IEBO fue del 66.14 % para la 
generación 2013-2016, la cual es igual en relación con la eficiencia ter-
minal del nivel Medio Superior Estatal.

Los diversos factores relacionados con la baja de eficiencia terminal 
que se tiene en algunos planteles educativos son por causas familiares, 
económicas, sociales, y reprobación.

GRAFICA 5. CRECIMIENTO HIST RICO DE EFICIENCIA TERMINAL PERIODO 2004-2016. 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE INFORMACI N Y ESTAD STICA. 
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Sin embargo, hay planteles educativos que tienen una eficiencia terminal 
mayor al 90 %. Por lo tanto, es de suma importancia establecer estrate-
gias coordinadas con los responsables de los planteles que tienen resul-
tados bajos para llevar a cabo los ajustes necesarios con el propósito de 
mejorar la eficiencia terminal. 

IEBO 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

INSCRITOS 9,335 9 ,926 9 ,692 9 ,848 1 0,461 

EGRESADOS 5,984 6,533 6,582 6,916 6,781 

E. TERMINAL 64.1 65.81 67.91 69.8 66.14 

ESTATAL       69.8 67.1 

NACIONAL         6 7 

TABLA 9. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE EFICIENCIA TERMINAL PERIODO 2013-2016. 

 

GRAFICA 6. COMPORTAMIENTO HIST RICO DE EFICIENCIA TERMINAL PERIODO 2013-2016. 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE INFORMACI N Y ESTAD STICA. 
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Deserción escolar

El total de estudiantes que dejan la escuela antes de concluir el Bachi-
llerato representa el indicador deserción escolar; con base en éste, es 
posible determinar con exactitud la permanencia del alumnado dentro 
del sistema educativo. En el nivel medio superior, el abandono podría 
estar motivado por condiciones sociales, como la inserción a la vida la-
boral o la falta de interés en los estudios, repercutiendo en el desarrollo 
del individuo.

Con lo que respecta a la deserción, se aprecia en el gráfico siguiente 
que el ciclo escolar 2013-214, fue de 11.73 %, 2014-2015, 11.94 %, y el 
ciclo 2015-2016, 12.79 %, lo que representa un aumento en comparación 
con las dos últimas generaciones, esto obliga a reforzar las acciones 
que contribuyan a disminuir la tasa de deserción escolar en el IEBO.

Para resarcir esta condición se ha implementado el Programa “Yo No 
Abandono”, considerando la participación coordinada de directivos y 
asesores de planteles, administrativos, padres de familia, estudiantes 
y la comunidad.

El reto que representa es enorme, tomando en cuenta que las metas 
planteadas a nivel nacional es disminuir el abandono escolar, es por ello 
que el IEBO está comprometido en llevar a cabo estrategias necesarias 
para aumentar la retención y con ello evitar la deserción escolar, por lo 
que es necesario instrumentar de manera colegiada acciones más con-
tundentes en atención a los estudiantes como: fortalecer el programa de 

GRAFICA 7. COMPORTAMIENTO HIST RICO DE DESERCI N ESCOLAR PERIODO 2013-2016. 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE INFORMACI N Y ESTAD STICA. 
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tutorías, orientación psicopedagógica, prevención de 
adicciones, educación en materia sexual y becas para 
estimular la permanencia, entre otras. En cuanto al 
personal docente es necesario fortalecer la capacita-
ción pedagógica, disciplinar y humana.

También se deben llevar a cabo estudios de inves-
tigación y evaluación del comportamiento del desem-
peño académico de nuestros estudiantes, así como de 
las problemáticas que prevalecen en torno al aban-
dono escolar, focalizándose en los planteles educati-
vos con mayor incidencia.

10.2. Calidad de la educación

Debido a las características propias del subsiste-
ma IEBO, y aunado a que el presupuesto autorizado 
para su operación es estatal, resulta insuficiente 
para poder cumplir al cien por ciento con los objeti-
vos del instituto. Existe rezago de infraestructura en 
planteles; asimismo, se carece de criterios para so-
licitar la evaluación de planteles, principalmente en 
infraestructura educativa; además que no se cuenta 
con personal administrativo en planteles como en ofi-
cinas centrales destinado a estas actividades.

Para el ejercicio fiscal 2017, bajo este enfoque de ca-
lidad se establecerán acciones donde el instituto parti-
cipe en el Marco del Proceso del Sistema Nacional de 
Bachillerato, tomando como propuesta 50 planteles.
Por otra parte, el IEBO ha implementado acciones 
que coadyuvan en el mejoramiento del desempeño 
de los estudiantes en la prueba PLANEA, tales como 
la celebración del “Día Mundial del Libro”, cuyo ob-
jetivo es fomentar el hábito y amor por la lectura, 
base primordial para el desarrollo y la creatividad, 
comprensión y razonamiento. En ciencias exactas, 
los docentes han implementado el laboratorio de 
matemáticas, que consiste en una recopilación de 
actividades lúdicas para fomentar el interés de los 
estudiantes. Sin embargo, dados los resultados de la 
prueba PLANEA, el reto sigue siendo lograr un mejor 
desempeño de los estudiantes en las áreas de mate-
máticas y comunicación.

Cumpliendo el plan curricular del IEBO, las acciones 
que se llevan a cabo es la participación de los estu-
diantes en actividades culturales y deportivas.

La cultura y el deporte son áreas de oportunidad 
que se habrá de fortalecer en cada plantel educativo 
para contribuir al desarrollo integral de los estudian-
tes y para contrarrestar problemáticas de adicciones 
y embarazos juveniles. 

10.3. Formación y Desarrollo Docente

El IEBO está conformado por una plantilla de per-
sonal docente de 262 directores con carga acadé-
mica y 750 asesores, de los cuales, el 80% están 
titulados y el 20% son pasantes. De los titulados el 
4.5% cuenta con maestría y el 0.76% con grado de 
doctorado. 

En el año 2009 el IEBO reorientó su Modelo Educa-
tivo de acuerdo a la Reforma Integral para la Educa-
ción Media Superior (RIEMS), dando paso al enfoque 
basado en competencias, lo que significó un cambio 
radical en la práctica pedagógica para el docente, así 
como un nuevo paradigma en su formación, con la fi-
nalidad de cumplir con el perfil en competencias de 
acuerdo al decreto 447.

La finalidad de la Formación, Actualización y Ca-
pacitación Docente es contar con docentes con cono-
cimientos, habilidades y actitudes para operar el Mo-
delo Educativo, sustentado en el Curriculum Escolar 
del IEBO  y concretar las competencias requeridas en 
el acuerdo 447.

Es importante resaltar que se ha propiciado la 
participación del personal docente en el Programa de 
Formación Docente (PROFORDEMS), y en su certifi-
cación (CERTIDEMS), logrando que ingresaran al pro-
grama 300 docentes, lo que representa el 100% de la 
plantilla del personal.

De igual manera el personal directivo en planteles 
ingreso al Programa de Actualización y Profesionali-
zación, es importante resaltar que 526 docentes han 
acreditado el diplomado del Programa de Formación 
Docente de la Educación Media Superior-SEP (PRO-
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FORDEMS) y 306 cuentan con la certificación CERTI-
DEMS. En cuanto a los directores de plantel, 145 han 
cursado el diplomado para docentes para la doble 
función que realizan y 140 han cursado el Diplomado 
Programa de Formación de Directores de la Educa-
ción Media Superior-SEP (PROFORDIR), contando con 
39 directores certificados.

Esta suma de esfuerzos ha permitido que se cuen-
te con personal docente preparado y certificado en 
los diversos programas que emite la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Subsecretaria de 
Educación Media Superior (SEMS) y la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC).

Aunado a lo anterior, el IEBO preocupado por que el 
personal docente, directivo y administrativo cuente con 
aptitudes, conocimientos y habilidades complementa-
rias a su formación, así como las bases pedagógicas 
para el desempeño de su función, ha implementado un 
Programa de Formación, actualización y capacitación 
docente que opera en cada periodo intersemestral, con 
lo que se logra ir a la vanguardia educativa.

Por otra parte en 2015 fue aplicada la evaluación 
del desempeño a nivel nacional. Ese año fueron eva-
luados 56 docentes, cubriendo en su totalidad la meta 
establecida por la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente (CNSPD). Los resultados fueron: 
1, destacado; 27, bueno; 24, suficiente y 4, insuficiente.

En lo que respecta a la formación profesional del 
personal que realiza actividades administrativas y de 
apoyo docente, se observa que la gran mayoría de 
las personas que prestan sus servicios para el IEBO 
cuentan con nivel máximo de estudios de licenciatura, 
de los cuales 972 se encuentran titulados; sin embar-
go es importante señalar que de estos solamente el 
60% cuenta con cédula profesional.

Derivado de estos resultados es importante em-
prender acciones que coadyuven a que el personal 
docente y administrativo del IEBO, concluya sus trá-
mites para la obtención de la cédula profesional, al 
mismo tiempo de que se motiven a continuar con su 
preparación académica y docente.

 10.4. Apoyos educativos para estudiantes 
(Becas Prospera y SEP).

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca, desde el año 2005 ha venido gestionando 
ante instituciones gubernamentales a nivel federal 
como la SEDESOL y la SEP  el apoyo económico para 
su alumnado a través del programa Oportunidades, 
con el objetivo de apoyar y estimular a los estudian-
tes a fin de que concluyan sus estudios de nivel medio 
superior en el Instituto, y así disminuir los niveles de 
deserción y reprobación atribuidos a motivos econó-
micos. También fomenta el interés por sus estudios 
para un mejor desempeño y rendimiento académico 
reconociendo su esfuerzo. 

El programa de Inclusión Social PROSPERA, y la 
SEP brindan a los jóvenes apoyo económico bimes-
tral que les permite continuar con su formación aca-
démica. En el ciclo escolar 2016B-2017A el total de 
la matrícula en el IEBO es de 26 mil 320; de ellos, el 
92.07 por ciento de los estudiantes cuenta con algún 
tipo de beca (PROPSERA o SEP) que forman un total 
de 24,235 estudiantes.

10.5. Evaluación del IEBO

Se ha llevado a cabo el seguimiento de actividades 
del Programa Operativo Anual y el Programa de Tra-
bajo Institucional, pero es necesario implementar un 
sistema de evaluación para que el Instituto sea más 
eficiente en sus procesos.

En 2016 se cumplió con más del 98% de todas las 
actividades propuestas, para finales de 2017 se ten-
drá un resultado similar en el Instituto.

Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico: Me-
jorar la calidad educativa se llevaron a cabo 10 cursos 
de capacitación y actualización al personal de apoyo 
administrativo y directivo, así como también un pro-
grama de evaluación y estímulo al desempeño.
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Análisis de Fortalezas y de Riesgos 
Institucionales

El diagnóstico situacional es fundamental para el desarrollo del Instituto 
ya que nos permitirá conocer la naturaleza y magnitud de los proble-
mas que inciden en el desarrollo del mismo; por tanto, se llevó a cabo 
el análisis de FORTALEZAS y RIESGOS INSTITUCIONALES identificando 
las principales fortalezas con que cuenta el Instituto para lograr el cum-
plimiento de los objetivos; así como los riesgos o factores que pueden 
limitar y/o impedir alcanzar los mismos. Lo anterior que permitirá crear 
nuevas oportunidades de desarrollo y potenciar la consolidación.

De acuerdo al diagnóstico descrito en los apartados anteriores y con 
el análisis situacional de FORTALEZAS y RIESGOS INSTITUCIONALES 
es como el IEBO inició con el diseño y formulación de su Planeación Es-
tratégica Institucional 2016-2022, que regirán las acciones de mejora 
al interior del Instituto y que a la vez tendrán la posibilidad de realizar 
ajustes cada año con base en los indicadores de resultados que se han 
establecido para verificar su eficiencia y eficacia.
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FORTALEZAS INSTITUCIONALES

Programas de estudios alineados a la Reforma de la Educación vigente de acuerdo al 
nuevo Modelo Educativo.
Excelencia educativa en habilidades lectora y matemática lo que ubica a la par o por en-
cima de otros subsistemas educativos Medio Superior.
Segundo Subsistema Educativo Medio Superior con mayor número de matrícula en el 
estado.
Convenios de colaboración con Instituciones Educativas de nivel superior con el objeto 
de otorgar a jóvenes egresados la oportunidad de continuar sus estudios a nivel superior.
Capacitación y actualización de forma constante del personal Directivo, Académico y Ad-
ministrativo. 
El 85% del personal docente cuenta con certificación en el programa de formación do-
cente en educación media superior (PROFORDEMS). 
Actualización en el contenido de los diarios de aprendizaje propiedad del IEBO. 
El 92% de los estudiantes cuentan con el programa de becas.
Vinculación de patronatos de padres de familia y autoridades municipales con los Plan-
teles del IEBO, lo que coadyuva al cumplimiento de objetivos institucionales.
El 50% de Planteles cuenta con la Implementación de programas con proyectos produc-
tivos, lo que permite vincular al estudiante con el sector social y productivo.

Insuficiencia de presupuesto asignado en ejercicios fiscales para cumplimiento de los 
objetivos.
Deserción Escolar por factores familiares, económicos y sociales.
Importante rezago en Infraestructura y equipamiento en planteles.
Escasa Vinculación Institucional con los sectores educativos, sociales y productivos.
Apertura de planteles de otros subsistemas educativos que imparten educación media 
superior en zonas donde se encuentran ubicados planteles IEBO. 
Cierre definitivo de planteles por baja matricula.
Falta de presupuesto para aperturar nuevos planteles IEBO en los ochos regiones del 
territorio estatal a pesar de su factibilidad, lo que limita su crecimiento y cobertura. 
Falta de personal, tanto de apoyo administrativo, directores de plantel y docentes.
Insuficiencia de uso de tecnologías de la información y la comunicación en los distintos 
planteles educativos y en oficinas centrales del IEBO.
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SECCIÓN II Marco Estratégico

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 para el 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca es un instru-

mento rector de planeación a corto, mediano y lar-
go plazo, fundamental para direccionar las políticas 
públicas gubernamentales hacia el logro de objetivos 
con resultados verificables y medibles. 

Para su elaboración se incluyó la participación de 
5,310 oaxaqueños y oaxaqueñas de las ocho regiones 
del estado, a través de diecinueve foros presencia-
les y uno virtual, incluyendo a los sectores públicos, 
sociales, académicos, privados, así como las carac-
terísticas geográficas, históricas y culturales de las 
ocho regiones de la entidad.

Conformado por cinco ejes rectores, el de Oaxaca 
incluyente con desarrollo social; establece la mejora 
de la calidad de vida y a la vez el acceso a los dere-
chos sociales de toda la población dentro de los cua-
les, la educación, al ser un derecho humano ordena 
al estado a garantizar que toda persona la reciba en 
condiciones de igualdad y equidad incorporando he-
rramientas tecnológicas para fortalecer los procesos 
de aprendizaje, otorgando educación a la población 
más vulnerable. 

El Plan Estratégico Sectorial referente a la Educa-
ción, concretamente a la Media Superior en el Estado, 
identifica dos grandes vertientes: la primera, su obli-
gatoriedad y por ende su cobertura universal deriva-
da de las reformas al Art. 3ro de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos; y la segunda, 
en garantizar educación de calidad que favorezcan 
conocimientos, actitudes y habilidades de acuerdo 
con las exigencias sociales, laborales estatales, na-
cionales y mundiales. 

Para su atención se pretende la consolidación y su op-
timización, su infraestructura y equipamiento, así como la 
profesionalización docente con estrategias de formación 
continua y evaluaciones, fortaleciendo el nuevo modelo 

educativo mediante revisión y alineación de planes y pro-
gramas de estudio incorporando a los planteles a esque-
mas nacionales de certificación de calidad, utilizando nue-
vas tecnologías de la información y comunicación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 
de Oaxaca dentro de sus objetivos tiene el de ofrecer, 
impartir y promover educación a nivel bachillerato 
en la entidad bajo la modalidad escolarizada, utili-
zando recursos didácticos y materiales tecnológicos 
relacionados con la educación, formando estudiantes 
con una cultura integral que les permita desarrollar 
competencias, articulando conocimientos, habilida-
des, destrezas, actitudes y valores en las diferentes 
áreas del saber para la continuidad de sus estudios 
en el nivel superior o su incorporación en actividades 
productivas. 

Por tal motivo es urgente la implementación de 
una educación amplia, incluyente con los sectores 
sociales y productivos, equitativa, flexible, de cali-
dad; con la consolidación de la infraestructura de 
los 262 planteles existentes lo que conllevara indu-
dablemente al incremento de matrícula, con estrate-
gias de dignificación, profesionalización de la función 
docente acorde a lo establecido a la reforma integral 
de la Educación Media Superior (RIEMS) y la estrate-
gia para la actualización de planes y programas de 
estudios con un enfoque basado en competencias, lo 
que permitirá el aprovechamiento escolar de los edu-
candos, facilitando su permanencia y terminación de 
estudios.

En atención a los dos principales objetivos plantea-
dos en el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estratégi-
co Sectorial relativos a la educación media superior 
y en alineación con el Plan Estratégico Institucional 
del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 
Oaxaca será de la siguiente forma:
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SECCIÓN III Alineación a la 
Estructura Programática
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Justificación de Selección de Alternativas

PROGRAMA 132.- FORMACIÓN CON CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
Medios Elegidos.
1.- LOS PLANTELES CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ESTABLECIDOS A 
NIVEL NACIONAL.
Cumplir con la normatividad establecida en el Padrón de Buena Calidad para que los plan-
teles de educación media superior ofrezcan una educación integral y de calidad, que favo-
rezca conocimientos, habilidades y aptitudes de acuerdo con el contexto social y laboral; 
además de acceder a recursos federales y estatales para construcción, mantenimiento, 
equipamiento y capacitación al personal docente y administrativo.

2.- EFICIENTES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PLANTELES.
Reducir la brecha digital mediante el uso de tecnologías que faciliten el manejo de informa-
ción para los procesos administrativos y de enseñanza-aprendizaje.
Contar con plataformas informáticas que optimicen el manejo de información estadística y 
permitan una planeación estratégica mejorando la toma de decisiones.

3.- SERVICIOS DE CONTROL ESCOLAR OTORGADOS
Mejorar el servicio de control escolar que permita el manejo de información a través de pla-
taformas informáticas y procesos automatizados que agilicen los servicios proporcionados.

4.- PLANTA DE DOCENTES EVALUADA POR EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.
Garantizar que la planta docente cuente con las capacidades, aptitudes, conocimientos y 
habilidades para impartir la enseñanza con enfoque en competencias que promuevan el 
aprendizaje colaborativo y la investigación.

5.- GESTIÓN ADECUADA PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Actualizar planes y programas de estudio que permitan vincular a las instituciones de edu-
cación media superior con los sectores productivo y social.

6.- PROGRAMAS EDUCATIVOS INTEGRALES.
Mejorar las capacidades y aptitudes, además del aprovechamiento, integración y desarrollo 
del alumno, generando un perfil acorde a las necesidades sociales, educativas y económicas.
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PROGRAMA 200.- AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Medios Elegidos.

1.- CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
Se selecciona este medio porque con las actividades que se realicen se podrán gestionar 
recursos para licitar y construir planteles para incrementar el número de centros educati-
vos que atiendan la demanda del nivel medio superior.

2.- REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
Derivado de la necesidad de mantener en condiciones óptimas los espacios educativos que 
por desgaste natural requieren de mantenimiento y reparación, se optó por elegir esta al-
ternativa.

3.- EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
Se requiere de este medio para acondicionar los espacios educativos a fin de brindar las 
condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje.

4.- EXISTENCIA DE CENTROS EDUCATIVOS.
El medio seleccionado permitirá crear, ampliar, difundir y promover los planteles, además 
de mejorar la operación de centros educativos, maximizando el aprovechamiento de la in-
fraestructura educativa ya instalada.

5.- EFICIENTE PLANEACIÓN INTEGRAL.
Este medio es indispensable para el crecimiento de la cobertura y una planeación integral 
que, a través de instrumentos de factibilidad y utilizando la estadística de este sector, per-
mita la toma de decisiones en torno a la creación, ampliación o conversión de planteles de 
un subsistema a otro de educación media superior.
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SECCIÓN IV Marco de Resultados
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Ejes temáticos 

EJE TEMÁTICO 1.- EDUCACIÓN DE CALIDAD
Objetivo Estratégico
1.1. Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes para 
fortalecer la educación integral en un marco de inclusión, equidad, 
tolerancia e interculturalidad.

Líneas de acción

Actualizar el Currículum Escolar del IEBO de acuerdo a la política educativa vigente.

Realizar el diagnóstico General de Ingreso al Instituto en los 262 Planteles.

Revisar, diseñar y autorizar los planes de estudio de tercero y cuarto semestre correspon-
diente al currículum escolar del IEBO.

Dar seguimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los planes y pro-
gramas de estudio vigentes.

Diseñar y aplicar exámenes ordinarios de las Unidades de Aprendizaje Curricular según los 
semestres correspondientes.

Realizar actividades académicas culturales y deportivas.

Evento Interbachilleres en su fase regional y estatal. 

Certificar los estudios del nivel medio superior a estudiantes del IEBO.

Validar la inscripción y reinscripción de estudiantes de los 262 planteles.

Realizar la certificación parcial de estudiantes para su libre tránsito entre 
Subsistemas y escuelas.

Certificar el cumplimiento del currículum escolar de los estudiantes de sexto semestre en 
los tiempos establecidos.

Fomentar la participación de los estudiantes en eventos académicos culturales, deportivos 
y cívicos.
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Promover la participación de estudiantes del IEBO en la Olimpiada Mexicana de Matemáti-
cas Oaxaca.

Promover la participación de estudiantes del IEBO en la XIII Olimpiada Mexicana de Historia 
(OMH)

Promover la participación de estudiantes del IEBO en la Olimpiada Nacional de Biología 

Promover la participación de estudiantes en cursos y talleres a través de instituciones de 
apoyo.

Diseñar un sistema automatizado de Control Escolar

Automatizar el sistema de Control Escolar

Servicios Educativos para la cobertura proporcionados

Impartir clases en los planteles del IEBO

Programa de promoción de los Servicios Educativos del IEBO

Promoción de proyectos productivos en los planteles

Seguimiento de actividades productivas 

Impulso de nuevos proyectos educativos

 
 

 
 

 

 

 



 



 

 

 





Plan Estratégico Institucional  septiembre de 2019

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca58

EJE 2: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
DOCENTE Y DIRECTIVO
Objetivo Estratégico
Fortalecer la profesionalización del personal docente y directivo en el 
marco de las reformas educativas vigentes.

Líneas de acción

Capacitar al personal docente y directivo de acuerdo al modelo educativo vigente.

Implementar cursos de formación a través de la plataforma del Servicio Profesional Do-
cente.

Llevar a cabo reuniones regionales de la academia de Matemáticas con la finalidad de for-
talecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la disciplina.

Realizar los cursos de divulgación de Matemáticas en Coordinación con Casa Matemática 
Oaxaca y el Instituto de Ciencias de la UNAM.

Llevar a cabo la reunión anual de la academia estatal de matemáticas para el intercambio 
de experiencias regionales y fortalecer el trabajo colegiado en el área disciplinar de mate-
máticas.

Evaluar al personal docente y directivo de acuerdo con el modelo educativo vigente.

Promover la participación del personal docente, directivo y administrativo en cursos y talle-
res a través de instituciones de apoyo.

Monitoreo de los servicios educativos a nivel central a toda la comunidad escolar.

EJE 3: PERTINENCIA DEL SUBSISTEMA EN EL MARCO 
DEL PBC-SiNEMS (PADRÓN DE BUENA CALIDAD DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR).
Objetivo Estratégico
Promover el cumplimiento de los requerimientos del manual para evaluar 
planteles que solicitan ingresar o permanecer en el PBC-SiNEMS

Líneas de acción

Evaluación diagnóstica sobre el cumplimiento de los requerimientos para el Ingreso al 
PBC-SiNEMS en los planteles seleccionados.

Visitas de validación a los planteles susceptibles de ingreso al PBC-SiNEMS.

Evaluación de los planteles seleccionados a través de un Organismo de Apoyo a la Evaluación.

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 





Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca

Plan Estratégico Institucional  septiembre de 2019

59

Conclusión

La realización del presente PEI del IEBO, es un compromiso de todos 
los que formamos parte de esta gran institución. 
La elaboración de un plan estratégico real y viable es el resultado del 

análisis actual del organismo, el contar con este documento nos per-
mitirá tener una gestión eficaz y oportuna, optimizando los recursos y 
tiempo en beneficio de la juventud que día a día se forma en las aulas. 

Estamos seguros que cumpliendo nuestro PEI, el IEBO podrá lograr 
sus objetivos y mejorar su funcionamiento interno y externo. Los ejes 
temáticos propuestos garantizan resultados positivos siempre y cuando 
cada Unidad Administrativa responsable se involucre en su realización. 

El PEI nos permitirá guiar a nuestra Institución mediante el dialogo y 
el consenso por el camino que se ha establecido luego del análisis sobre 
nuestra realidad institucional. 

El compromiso del IEBO es el de involucrar  a todos los miembros de 
esta comunidad educativa para apropiarse del PEI 2016-2022 para que 
este se realice exitosamente de manera conjunta.




