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El Instituto de Estudios de Bachillerato del Es-
tado de Oaxaca (IEBO), es una Institución 

educativa que atiende a una gran comunidad 
educativa, nos orgullece ser una entidad sólida y 
en búsqueda continua de la mejora de la calidad, 
inmersa en procesos de evaluación y rendición de 
cuentas a los órganos de gobierno y a la sociedad.

Por mandato del Maestro Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional de 
nuestro Estado, recibí el honor de asumir la res-
ponsabilidad de la Dirección General del Instituto 
de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, 
y en atención a su investidura, me es grato presen-
tarme ante ustedes de manera atenta y respetuosa 
a esta Honorable Junta Directiva con fundamen-
to a la Ley de Entidades paraestatales del Estado 
de Oaxaca, y en el Decreto que Crea a la Ley del 
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 
Oaxaca vigente, para presentar el Programa Anual 
de Trabajo de este Subsistema correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, puntualizando las acciones, 
logros y carencias.

El presente Plan da cuenta de las acciones de 
mayor relevancia e impacto que se llevaron a cabo 
en la comunidad educativa, de la construcción de 
vínculos y proyectos con otras entidades públicas 
y privadas, así como de la realización de diversas 

gestiones en los ámbitos federal, estatal y munici-
pal para lograr acuerdos y beneficios para el IEBO.

Se tiene como subsistema de educación media 
superior retos, oportunidades de mejora, aprendi-
zajes, experiencias exitosas y mucho por recorrer; 
considero que vamos trabajando en el camino 
para estar a la altura que se requiere en la imple-
mentación de los programas, proyectos y acciones 
que demanda la Reforma Educativa en beneficio 
de los estudiantes.

La educación es un proceso que implica in-
tencionalidad y colaboración de otros, desarrollo 
integral de las facultades humanas en contextos 
favorables para lograr personal y socialmente pro-
yectos de vida y de nación. Hoy México requiere 
y exige de ciudadanos conscientes y formados, jó-
venes que construyan escenarios para el presente 
y futuro, estos jóvenes son ahora nuestros alum-
nos, ningún día debemos olvidarlo. Nos debemos 
a ello.

Agradezco el esfuerzo de las áreas de la Direc-
ción General, de los Planteles por su trabajo y a 
los trabajadores en general, les convoco a que de 
manera conjunta avancemos en los propósitos que 
hemos expresado en nuestro Estratégico Institu-
cional (2016-2022), y en el Programa Operativo 
Anual 2020.

PRESENTACIÓN

MTRO. ALEJANDRO AROCHE TARASCO
DIRECTOR GENERAL 
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EL PLAN ANUAL DE TRABAJO es un instrumento de gestión de corto pla-
zo que hace viable la ejecución del Plan Estratégico Institucional (2016-2022). 

Contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas y programadas que 
la comunidad educativa debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos por el 
IEBO en el plazo de un año.

Su importancia radica en contribuir a concretar los objetivos estratégicos plan-
teados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2022. Orienta a la organización qué 
necesita para la consecución de los objetivos, acciones y metas establecidas para un 
año. Focaliza la orientación educativa, las prácticas escolares, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, el sistema de evaluación y el impacto de los resultados obtenidos 
para mejorar las situaciones problemáticas detectadas y relaciona la obtención de 
recursos materiales, financieros y humanos que se necesita para una eficiente admi-
nistración, racionalizando y priorizando los recursos del IEBO.

En esta propuesta se mantienen dos ejes temáticos con objetivos estratégicos y ac-
ciones institucionales orientadas al proceso sustantivo del Instituto, que es la forma-
ción de los estudiantes, mejorar la cobertura educativa y profesionalización docente 
y de esta forma ofrecer a los estudiantes las condiciones educativas adecuadas. Es 
por ello que la trayectoria académica se presenta como el eje rector de lo que debe 
focalizarse y hacia donde debe canalizarse toda la atención de la Institución.

Por lo anterior, se ha elaborado el presente Plan Anual de Trabajo 2020 del IEBO, 
en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; y los objetivos estra-
tégicos contenidos en el Plan Estratégico Sectorial de Educación Media Superior 
2016-2022 “1. Ampliar la cobertura y mejorar el desempeño del nivel medio supe-
rior con eficiencia, pertinencia y relevancia, 2. Elevar la calidad de la educación me-
dia superior para el logro de perfil de egreso y favorecer la inclusión en los ámbitos 
profesional y/o laboral, formando ciudadanos competentes y capaces de construir 
sus proyectos de vida.

INTRODUCCIÓN
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Este modelo educativo se crea a nivel estatal con 
el objeto de atender las demandas de Educación 
Media Superior de jóvenes, padres de familia, au-
toridades municipales y población civil de las co-
munidades de alta y muy alta marginación.

Bajo este antecedente se puso en marcha el pro-
grama educativo Telebachillerato del Estado de 
Oaxaca, para atender el rezago educativo y garan-
tizar el acceso a la Educación Media Superior a 
jóvenes que viven en comunidades de menor de-
sarrollo social y humano en la entidad.

En 1994, el Gobierno del Estado inicia gestio-
nes con el Telebachillerato del Estado de Vera-
cruz,  para aplicar esta modalidad  educativa en 
el Estado de Oaxaca; se firma el convenio de co-
laboración Institucional, se inicia el Telebachille-
rato en nuestro Estado , creándose para ello una 
Jefatura de Departamento dentro del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) “Or-
ganismo Público Descentralizado de carácter es-
tatal” en éste contexto, el Telebachillerato presen-
ta al modelo educativo ideal, encargado de ofrecer 
mediante la educación satelital a distancia  los ser-
vicios  educativos en el nivel medio superior a la 
población de las comunidades rurales.

El Telebachillerato inició sus actividades esco-
lares el 24 de febrero de 1994 con 9 planteles en 9 
municipios que cubrían los requisitos como son: 
P01 Cosolapa; P02 Chahuites; P03 San Miguel 
Chicatua; P04 Guichicovi; P05 Jalapa del Mar-
qués; P06 Nopala; P07 Teojomulco; P08 Yucuhiti 
y P09 Santa María Ixcotel; contando con una ma-
trícula escolar de 913 estudiantes, llegando en el 
año 2000 a operar 56 planteles.

Ante la creciente demanda que este subsistema edu-
cativo 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 Quincuagési-
ma Séptima Legislatura del Estado Libre y Sobe-
rano de Oaxaca se aprueba la Ley que crea a nivel 
Dirección General el Telebachillerato del Estado 
de Oaxaca como un Organismo Público descen-
tralizado con personalidad 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 es-
colarizada en 232 planteles, ubicados en 181 mu-
nicipios, con una matrícula escolar que ascendía a 
18 mil 500 estudiantes; una planta docente de 570 
asesores, 232 directores de plantel y 98 trabajado-
res administrativos.

Dadas las exigencias de los jóvenes, padres de 
familia, autoridades municipales y sociedad en su 
conjunto, esta institución rebaso las expectativas 
para la que fue creada, por lo que se vio en la ne-
cesidad de actualizar su marco jurídico adminis-
trativo con el fin de integrarse a un nuevo mo-
delo educativo basado en el desarrollo sustentable 
y competitivo, mejorando el perfil del egresado, 
mediante reformas sustantivas a los planes y pro-
gramas de estudio.

Bajo ésta consideración fue indispensable para 
el estado crear un organismo acorde a estas de-
mandas, por lo que el 21 de julio del 2007 me-
diante 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 Bachillera-
to del Estado de Oaxaca, como un Organismo de 
la administración Pública Paraestatal orientado 
a ofrecer servicios educativos de calidad aprove-

MARCO INSTITUCIONAL
ANTECEDENTES HISTÓRICOSCap. 1
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MARCO NORMATIVO
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 obligatoria en los niveles preescolar, primaria, secun-
daria y media Superior a través del Estado-Federación, Es-
tados, Ciudad de México y Municipios.

Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no 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 superior son obligatorias. e) El esta-
do promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades edu-
cativos 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 Periódico Oficial del Estado 09 de 
enero de 2016.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el 15 de octubre de 2016.
Ordena en el artículo 2, fracción XXIX, que los planes secto-
riales 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 Desarrollo.

Ley Estatal de Educación para el Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Estado 11 de 
abril 2016.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado 11 de abril de 2016.

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

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca.
Publicada: 01 de diciembre de 2010.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado 20 de noviembre de 2017.
Establece en el Artículo 11, que las Dependencias y Enti-
dades de la Administración Pública Estatal, deberán con-
ducir sus actividades en forma programada con base en el 
Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, el Artículo 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 Periódico Oficial del Estado 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 paraestatal establecerá en congruencia con la 
Ley Estatal de Planeación y el Plan Estatal de Desarrollo, 
las políticas generales y definir las prioridades a las que 
deberá sujetarse la entidad paraestatal relativa a su admi-
nistración general. 

Ley del Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Estado 21 de 
julio de 2007.
Sin reformas.
Define el objeto del Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca, y establece la constitución de su patri-
monio; órganos de autoridad y facultades.

chando la tecnología de la comunicación a distan-
cia para llegar a todos los rincones del estado. En 
el 2007 operaban 244 planteles, con una matrícula 

escolar de 18 mil 551 estudiantes, una planta do-
cente de 558 asesores, 244 directores de planteles 
y más de 100 trabajadores administrativos.
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Reglamento Interno del Instituto de Estudios de 
Bachillerato del Estado de Oaxaca.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado 05 de 
octubre de 2019.
Reglamenta la organización, competencia y facultades del Instituto. 

Manual de Organización del Instituto de Estu-
dios de Bachillerato del Estado de Oaxaca.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado 28 de 
mayo de 2016.
Sin reformas.
Contiene las funciones de las diferentes áreas administrati-
vas que integran el instituto; así como los niveles jerárqui-
cos, toma de decisiones, responsabilidades, líneas de mando 
y comunicación.

Plan Estatal de Desarrollo 2016–2022.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado 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 diversidad cultural, además de propor-
cionar formación educativa integral y de calidad que favo-
rezca 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 pla-
neación  en el Estado de Oaxaca, mismos que dan sustento y 
facultades a los Diversos entes de la Administración Pública 
del Estado.

Misión
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 contribuyen al desarrollo comunitario en localida-
des del Estado de Oaxaca.

Visión
Ser una institución educativa de calidad de nivel medio superior con mayor cober-
tura en planteles en el estado, que propicien el desarrollo comunitario a través de 
nuestros egresados.

Objetivo
Formar estudiantes con una cultura integral que les permita desarrollar competen-
cias, articulando conocimientos, habilidades, 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.

Valores

n Trabajo en equipo.                             
n Honestidad.                                        
n Identidad.

n Respeto.                                
n Solidaridad.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL



El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, cuen-
ta para su funcionamiento con una estructura orgánica acorde a sus 
necesidades para responder a la demanda social, reestructurada y 
autorizada por la Secretaría de Administración de Gobierno del Es-
tado,  de fecha mayo de 2019.

La conducción académica y administrativa corresponde al direc-
tor general, asistido por 3 directores de área, 1 departamento Jurídico 
como (Staff), 12 departamentos adscritos a las direcciones de área.

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
VIGENTE
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Este apartado, contiene la función específica, así como las actividades de las áreas ad-
ministrativas que integran el IEBO, lo antes señalado se encuentra programado con 
base en los recursos financieros autorizados.

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

1.1 Dirección Administrativa.
Planear, programar y controlar los recursos humanos, financieros y materiales, así 
como los servicios generales del IEBO, mediante el cumplimiento de políticas y 
normas vigentes, con el objeto de contribuir a eficientar la prestación del servicio 
educativo.

1.1.1 Departamento de Recursos Financieros.
Presupuestar, operar y controlar los recursos financieros autorizados, de acuerdo a 
la normatividad y reglamentación vigente, que garanticen la transparencia y ren-
dición de cuentas en su aplicación presupuestal, contable y control de los mismos.

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

1.1.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Adquirir, suministrar los bienes y servicios, con base a los requerimientos 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.

1.0.1 Departamento Jurídico.
Asesorar legalmente a las áreas administrativas y a los planteles educativos que 
conforman el IEBO, en actos o asuntos de índole legal derivados del desempeño 

FUNCIONES DE ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS
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de sus funciones, así como atender los asuntos legales del IEBO, vigilando que los 
documentos que se generen como consecuencia sean elaborados con estricto apego 
a derecho, con el objeto de resolver las situaciones de carácter laboral, penal, civil, 
mercantil en que se vea involucrado, y salvaguardar el patrimonio del IEBO.

1.2 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.

1.2.1 Departamento de Servicios Educativos.
Fortalecer el modelo educativo, a través del uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación de proyectos del ámbito educativo dirigido por la Dirección 
de Planeación, que permitan optimizar procesos de trabajo, crear comunidades de 
aprendizaje y socializar el conocimiento en docentes y estudiantes; así como crear 
estrategias efectivas de comunicación para promover, promocionar y posicionar a 
los actores y al IEBO como la mejor opción educativa del nivel medio superior en 
el estado.

1.2.2 Departamento de Apoyo a Proyectos Educativos.
Coordinar las actividades relacionadas con la ubicación, construcción, remodela-
ción equipamiento y control administrativo de espacios educativos y administra-
tivos del IEBO, mediante convenios de colaboración con diferentes dependencias 
Federales, Estatales y organizaciones civiles, con la finalidad de mejorar la calidad 
educativa.

1.2.3 Departamento de Información y Estadística.
Integrar, generar y analizar la información estadística básica Institucional de las 
unidades educativas y administrativas, con base en la información generada en las 
mismas, para la adecuada toma de decisiones.

1.2.4 Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones.
Proporcionar apoyo a las unidades administrativas y educativas del IEBO, imple-
mentando, desarrollando y operando sistemas de información, complementados 
con servicios de telecomunicaciones a través de redes tecnológicamente modernas 
y actualizadas, que contribuyan al mejoramiento de los procesos administrativos y 
de enseñanza aprendizaje.

1.3 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 
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educativo en las fases de planeación, desarrollo y evaluación, con el objeto de me-
jorar la calidad de la enseñanza y la superación académica, así como el desarrollo 
humano de los estudiantes.

1.3.1 Departamento de Registro y Control Escolar.
Realizar adecuadamente todas aquellas actividades que certifiquen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del IEBO, a través del registro y la valida-
ción de calificaciones obtenidas durante su enseñanza medio superior, aplicando la 
normatividad vigente, para promover una Educación Integral de calidad que garan-
tice una mayor cobertura y propicie el desarrollo profesional de los egresados.

1.3.2 Departamento de Docencia e Investigación.
Formar, actualizar, dar seguimiento y evaluar la función docente y directiva; me-
diante acciones de intervención pedagógica e investigación educativa con base en 
el enfoque de mejora continua, para incrementar la eficiencia en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, mejorar el aprovechamiento escolar, el desempeño docente, 
directiva, y los contenidos curriculares, para favorecer la adecuada operatividad del 
modelo académico Institucional.

1.3.2 Departamento de Desarrollo Académico.
Planear, desarrollar y evaluar los contenidos curriculares, mediante estrategias en 
colegiado con el personal del Departamento, así como del apoyo docente, con el 
propósito de favorecer el cumplimiento del perfil del egresado.

1.3.3 Departamento de Orientación Educativa.
Contribuir en la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo de 
programas de orientación educativa, y la participación activa en los ámbitos escolar, 
familiar y social, para que permitan el fortalecimiento de valores, habilidades y ac-
titudes en la toma de decisiones.

1.3.4 Departamento de Supervisión y Profesionalización Pedagógica.
Contribuir al fortalecimiento educativo de los planteles a partir del acompañamien-
to metodológico integral y la profesionalización docente para mejorar la calidad 
educativa del subsistema en cumplimiento a las disposiciones normativas federales, 
estatales e Institucionales.

A) Planteles (260)
Coordinar, organizar y dirigir el funcionamiento de las actividades académico ad-
ministrativas 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 públi-
ca de calidad.
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El IEBO cuenta actualmente con una plantilla laboral de Un mil 173 trabajadores de 
los cuales 752 son docentes y 260 son directores con carga académica, además de 161 
trabajadores administrativos; es importante resaltar que 520 docentes han acredita-
do el diplomado del Programa de Formación Docente de la Educación Media Su-
perior-SEP (PROFORDEMS) y 305 cuentan con la certificación CERTIDEMS. En    
cuanto a los directores de plantel, 145 han cursado el diplomado para docentes debido 
a la doble función que realizan y 140 han cursado el diplomado denominado Progra-
ma de Formación de Directores de la Educación Media Superior-SEP (PROFORDIR). 
Teniendo 39 directores certificados.

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. 

El presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas para el IEBO para el pre-
sente año 2020, asciende a la cantidad de 362 millones 236 mil 672 pesos.

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS FINANCIEROS
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Correspondiente a la infraestructura existente en 
260 planteles se encuentra integrada con 1,137 
aulas didácticas, 253 direcciones, 263 módulos 
de servicios sanitarios, 238 aula de medios, 25 
bibliotecas, 25 laboratorio de ciencias naturales, 
111 barda o cercado, 220 canchas deportivas, 137 
plazas cívicas, 2 aula de tutorías, 4 aulas de usos 
múltiples, 4 sala audiovisual, 15 cubículos para 
maestros, 58 bodegas, 36 cafeterías escolares y 10 
bebederos escolares.

Asimismo, 54 planteles cuentan con canchas 
deportivas techadas, y 4 planteles con plaza cívica 

techada.
En el presente año 2019 de los 260 planteles úni-

camente 5 se encuentran operando en espacios 
provisionales, que representa el (2%), y 255 (98 %) 
necesitan la construcción de algún edificio para 
contar con los espacios físicos básicos para su fun-
cionamiento (aula didáctica, dirección y/o módulo 
de servicios sanitarios), y requieren de infraestruc-
tura complementaria para el cumplimiento de los 
contenidos curriculares (laboratorio, aula de me-
dios, plaza cívica, cancha deportiva, barda peri-
metral, y biblioteca).

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO
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CANCHAS DEPORTIVAS 
TECHADAS PLAZA CIVICA TECHADA TOTAL TECHADOS 

54 planteles 4 planteles 58 planteles 

De acuerdo con lo que presenta el currículum del Instituto es indis-
pensable contar con los equipos y materiales mínimos en cada uno 
de los 260 planteles.

Los planteles cuentan con equipamiento para darles atención a 
los estudiantes como son: 5,620 computadoras, 689 impresoras,  330 
escáneres, 674 proyectores, 30 telescopios, 25 microscopios, 55 co-
piadoras, 109 antenas satelitales, 1,505 pizarrones, 1061 escritorios, 
3,871 sillas, 275 libreros, 355 archiveros y 330 banderas, etc.
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ANÁLISIS FODA
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ALINEACIÓN DEL  PAT AL 
PES Y PED 2020.Cap. 2

En atención a los dos principales objetivos planteados en el Plan Es-
tatal de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial relativos a la educa-
ción media superior y en alineación con el Plan Estratégico Institu-
cional del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 
será de la siguiente forma:

En atención a los dos principales objetivos planteados en el Plan 
Estatal de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial relativos a la edu-
cación media superior y en alineación con el Plan Estratégico Ins-
titucional del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 
Oaxaca será de la siguiente forma:
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DIAGNÓSTICO GENERALCap. 3
El IEBO, es un subsistema que ofrece educación 
media superior con un modelo educativo de Bachi-
llerato General en la modalidad escolarizada con 
duración de 3 años, cuyo modelo académico está 
orientado hacia una formación integral, contando 
con un perfil de egresados basado en competen-
cias. Actualmente atiende las necesidades educa-
tivas de 23 mil 868 jóvenes estudiantes (2019 “B”) 
en 260 planteles distribuidos en las ocho regiones 
del estado, el 95% de los estudiantes se ubican en 
localidades de alta y muy alta marginación y el 
5% en localidades de media y baja marginación, 
comprendidos en 197 municipios, de los cuales 28 
con 36 planteles se encuentran en el grupo de las 
58 demarcaciones municipales de menor índice de 
desarrollo humano ubicadas en el estado de Oaxa-
ca de los 125 municipios definidos a nivel nacional 
por el gobierno Federal.

El IEBO tiene presencia en los 13 grupos etno-
lingüísticas que habitan en comunidades de po-
breza y pobreza extrema en el estado de Oaxaca; 
este subsistema ofrece a estas comunidades indí-
genas 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 per-
mita desarrollar competencias, articulando co-
nocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores en las diferentes áreas del saber; el perfil 
del egresado del IEBO está integrado por 11 com-
petencias genéricas, 44 competencias disciplina-
res básicas y 6 competencias profesionales bási-
cas, con lo que se alinea al perfil del egresado que 
determina la Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS) garantizando la calidad humana 
de la atención educativa.

El IEBO, cuenta actualmente con un marco 
jurídico y normativo que regula su actuación, sin 
embargo, a la fecha éste se encuentra en proceso 
de actualización para responder a las necesidades 
actuales conforme a las reformas Constituciona-
les referente a la educación como son: la Ley que 
crea al Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca, reglamento interno, estructura 
orgánica, así como los manuales de organización 
y de procedimientos, con la finalidad de apro-
vechar las áreas de oportunidad para mejorar la 
operación del organismo, la simplificación y lo-
grar la modernización y eficiencia institucional. 

Ante la necesidad de insertar al IEBO, dentro 
de la reforma integral de la educación media su-
perior, con el objeto de competir con otros subsis-
temas y cumplir con los estándares internaciona-
les, es necesario ampliar no sólo la infraestructura 
educativa actual, que implicará gestionar recursos 
financieros federales, estatales y municipales e in-
cluso privados para hacer frente a esta ampliación 
de la oferta educativa, sino que además, es nece-
sario avanzar en los procesos de certificación que 
permitan a los planteles del IEBO, elevar su nivel 
académico y tener 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 bibliográfi-
cos, contar con programas de capacitación y es-
tímulos del personal docente y administrativo, lo 
cual representa un reto de gran magnitud.

Los planes y programas de estudio del IEBO, 
están alineados a la Reforma Integral de la Edu-
cación Media Superior (RIEMS), atendiendo la 
transformación del Sistema Educativo Nacio-
nal motivada por las Reformas a los Artículos 
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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 proce-
so de análisis y transformación Institucional de 
sus estructuras y oferta educativa para adecuar-

las a las nuevas disposiciones, sobre la base de 
los principios rectores del Desarrollo Educativo: 
Cobertura, Calidad, Equidad, Vinculación, Per-
tinencia, Interculturalidad y Gestión.

I. Indicadores Educativos del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 

La función principal de los indicadores es ofrecer información cuantitativa, significa-
tiva y pertinente, de la situación que guarda el Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca en el marco de los últimos tres ciclos escolares, así como orientar 
la toma de decisiones y rendir cuenta de dicho estado a la comunidad educativa y la 
sociedad en general.

1. Absorción
La tasa de absorción se interpreta como la capacidad para atender a la población que 
demanda tener un lugar en la Educación Media Superior, los datos que se presentan 
en este indicador, consideran una aproximación del porcentaje de espacios que han 
sido cubiertos en el IEBO a lo largo de los últimos tres ciclos escolares 2015 -1016 al 
2017 - 2018

Al término del ciclo escolar 2017-2018, el total de egresados de secundaria fue 
62,434, de los cuales, ingresaron a los planteles del IEBO, 9,856 jóvenes, registrando 
una tasa de absorción de 15.78%, con respecto a la del estado de Oaxaca 99.3% y la 
nacional, de 100.3%. En el ciclo escolar 2017-2018 se registró un decremento en la tasa 
del IEBO, muy mínima de .05 décimas porcentuales. El IEBO presenta una tendencia 
a la baja en su porcentaje de absorción como se observa en la siguiente tabla y gráfico, 
debido a la baja de crecimiento de población.

A) PERSPECTIVA CUANTITATIVA 
DEL DIAGNÓSTICO
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Actualmente se cuenta con una ma-
trícula total de 23,868 estudiantes, 
registrada para el ciclo escolar 2019 
- 2020, de los cuales, el 50.25% son 
hombres con un total de 11,992 estu-
diantes y el 49.75% son mujeres con 
un total de 11,876  estudiante
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En los últimos cinco años de ope-
ración que corresponde al periodo 
(2015-2016 al 2019-2020), el IEBO ha 
presentado un crecimiento del 1 por 
ciento en la plantilla de personal do-
cente, en cuanto a planteles creados y 
municipios atendidos registró un cre-
cimiento nulo, a finales del año 2016 
y mediados del 2017 dos planteles del 
IEBO fueron transferidos al subsiste-
ma de Telebachillerato Comunitario, 
esto debido a la baja matricula.
 

Planteles

Actualmente el IEBO cuenta con 260 planteles, que se encuentran distribuidos por 
región de la siguiente forma: 26 en la cañada, que corresponde al 10 por ciento; 37 en 
la costa, que representa el 14 por ciento;  en el istmo 27, que constituyen el 10 por cien-
to;  34 en la mixteca, que significa  el 13 por ciento; en papaloapan 41, que significa el 
16 por ciento;   22 en sierra Norte, que representa el 9 por ciento; en sierra Sur 46, que 
constituye el 18 por ciento  y 27 en valles centrales, que constituye  el 10 por ciento del 
total; cabe resaltar que la mayoría de nuestros planteles se encuentran ubicados en la 
sierra sur, papaloapan, costa y la mixteca.
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El número de egresados del Instituto 
de Estudios de Bachillerato del Esta-
do de Oaxaca (IEBO) ha venido cre-
ciendo de manera constante, como se 
puede apreciar en la gráfica anterior. 
Durante el período que va del ciclo 
2013-2014 al 2018-2019, han egresado 
40 mil 985 estudiantes del Instituto 
que se incorporan principalmente al 
mercado laboral y una parte conti-
nuaron sus estudios del nivel supe-
rior; en este período la matrícula de 
egresados registró un aumento pro-
medio del 1.41 por ciento.  
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3. Eficiencia terminal
La eficiencia terminal permite conocer el número de estudiantes que 
terminan su bachillerato de manera regular, dentro del tiempo ideal 
establecido y el porcentaje de estudiantes que lo culminan extempo-
ráneamente.

Se aprecia en el gráfico anterior que los valores de la eficiencia termi-
nal son mayores que las cifras nacionales y estatales, indicando que 
existe un alto grado de retención de alumnos durante su trayectoria 
escolar con una baja incidencia de abandonos.

Este modelo es una opción educativa para aquellos jóvenes que 
habitan en comunidades de alta y muy alta marginación y no cuen-
tan con otras opciones educativas. En la gráfica se muestran datos 
de los cinco últimos ciclos escolares 2014-2015 a 2018-2019 con un 
porcentaje superior al promedio nacional y estatal, lo anterior pone 
de manifiesto el impacto del modelo en cuanto a la retención y pro-
moción académica de los jóvenes.
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4. Deserción escolar
El total de estudiantes que dejan la escuela antes de concluir el ba-
chillerato representa el indicador denominado como deserción       
escolar, con base en éste, es posible determinar con exactitud la per-
manencia 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 laboral o la falta de interés en los 
estudios, repercutiendo en el desarrollo del individuo

En la tabla anterior se observa que el porcentaje de deserción escolar 
en el IEBO pasó, en el ciclo escolar 2014-2015, de 11.94% a 12.76% 
en el ciclo 2018-2019, resaltando que en el ciclo escolar correspon-
diente al 2016-2017, fue más alto el porcentaje de abandono escolar, 
disminuyendo posteriormente 1.27 puntos porcentuales, para llegar 
a 12.76%. Cabe mencionar que el promedio del abandono escolar 
en el IEBO es menor con respecto a las cifras estatales y nacionales. 
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5.- Apoyos educativos para estudiantes (Progra-
mas de Becas Universal Benito Juárez).

Actualmente está operando el Programa Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez, es un pro-
grama del Gobierno de México que busca garanti-
zar el derecho a la educación de niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes de escasos recursos económicos 
para que se inscriban, permanezcan y concluyan sus 
estudios en las escuelas públicas del país.

Beca universal Benito Juárez de Educación Media 
Superior, es una modalidad del Programa Nacional 

de Becas para proporcionar apoyo económico a es-
tudiantes de Educación Media Superior de entre 14 
y 21 años de edad para que continúen sus estudios.
El programa de becas universal Benito Juárez brin-
dan a los jóvenes apoyo económico bimestral que les 
permite continuar con su formación académica, en 
el ciclo escolar 2019-2020 los estudiantes inscritos en 
el IEBO fueron 23 mil 868, de ellos, el 99.5 por ciento 
de los estudiantes está inscrito en el programa que 
forman un total de 23,756 estudiantes.

Existe un crecimiento del 28% que re-
presentan 5264 alumnos en relación 
al ciclo escolar anterior 2018-2019
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6. Recursos Humanos
El IEBO en el año 2019 cuenta con un soporte admi-
nistrativo integrado por el Director General, 3 Direc-
tores de Áreas, 13 Jefes de Departamento y personal a 
su cargo que en total conforman un equipo adminis-
trativo de 161 personas, que corresponde a 145 estu-
diantes por cada empleado administrativo, muy supe-
rior a otros subsistemas educativos, que la relación es 
entre 24 y 28 estudiantes.

Por lo que se refiere a la docencia, en cada plantel 
los directores y los asesores (maestros) son los encar-
gados de las actividades académicas para formar ba-
chilleres competentes y competitivos. El IEBO cuenta 

actualmente con una plantilla docente de 1,012 Un 
mil doce trabajadores de los cuales 260 son directores 
y 752 son asesores con una edad promedio de 40 años. 
La proporción de maestros por estudiantes en prome-
dio es de 4.1 cada plantel por lo menos debe de contar 
con dos (2) asesores y un (1) director. La carga de tra-
bajo de los docentes en este subsistema es considerable 
ya que pueden llegar a asumir hasta 10 asignaturas. 
En promedio los asesores del IEBO imparten 9 asig-
naturas por plantel, además los directores de plantel 
asumen cargas académicas, hasta 8 asignaturas.
*una plaza de director a asesor está en proceso de 
regularización.
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7. Recursos Financieros
El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, es la 
única Institución educativa que, desde hace 25 años, su fuente de fi-
nanciamiento ha sido el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal a 
pesar de que somos una alternativa en la educación media superior, no 
contribuye con nosotros.

Ante la falta de ese financiamiento del Gobierno Federal,  ha 
obligado al IEBO a buscar apoyos en las autoridades municipales, 
mediante convenios de colaboración, en donde invierten en infraes-
tructura y equipamiento principalmente.

Para llevar a cabo estas acciones, se firman convenios con presiden-
tes municipales, actualmente el 100% de los planteles cuentan con un 
convenio suscrito con la autoridad municipal de su localidad.

Con las autoridades municipales se trabaja a través de una mez-
cla de recursos estatal y municipal principalmente en la apertura de 
planteles. Se presenta a la Secretaría de Finanzas dichos dictámenes 
de factibilidad de apertura de planteles para que emita la autoriza-
ción presupuestal de estos, que, si bien el primer año de operación 
es cubierto por parte de las autoridades municipales, a partir del se-
gundo año la operación es con cargo a recursos estatales.

El IEBO, cuenta con patronatos en donde tanto los padres de fa-
milia como los egresados aportan valiosa energía, ideas, recursos 
económicos y criterios para impulsar la mejora continua.
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8. Infraestructura y Equipamiento
Para cubrir las necesidades de infraestructura educativa en los planteles del IEBO se requie-
re de un monto de inversión de aproximadamente 662 millones de pesos, que permita a los 
estudiantes disponer de instalaciones seguras y adecuadas para el aprendizaje. En el cuadro 
siguiente se especifican las inversiones requeridas. 

Actualmente de los 260 planteles únicamente 5 se encuentran operando en espacios 
provisionales, que representa el (2%), y 255 (98.3%) necesitan la construcción de algún 
edificio para contar con los espacios físicos básicos para su funcionamiento (aula di-
dáctica, dirección y/o módulo de servicios sanitarios), y requieren de  infraestructura 
complementaria para el cumplimiento de los contenidos curriculares (laboratorio, aula 
de medios, plaza cívica, cancha deportiva, barda perimetral, y biblioteca).

En lo que respecta a equipamiento, a la fecha se requiere una inversión de $35, 262,267.00 
para que cada plantel cuente con el equipo de cómputo indispensable para el desarrollo 
de los contenidos académicos.

Para cubrir las necesidades de infraestructura educativa y de equipamiento en los planteles 
del IEBO se requiere de un monto de inversión de aproximadamente 662 millones de pesos, que 
permita a los estudiantes disponer de instalaciones seguras y adecuadas para el aprendizaje.
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9. Proyectos Productivos en Planteles. 
La educación media superior debe contribuir al 
desarrollo integral del educando poniendo espe-
cial atención en el fortalecimiento de habilidades 
para su inserción con éxito en el mundo laboral, 
aprovechando las vocaciones productivas de las 
regiones económicas y sociales donde se insertan 
las instituciones.

Es importante resaltar que el IEBO cuenta con 334 

proyectos productivos en 185 planteles que les permite a 
los estudiantes poner en práctica sus conocimientos ad-
quiridos en el componente laboral que integra el mapa 
curricular y les muestra una alternativa para el aprove-
chamiento de los recursos naturales y de empleo futuro 
para los egresados que no se incorporen a una Institu-
ción de educación superior.  

Por región los proyectos se encuentran ubicados 
como se muestra en la siguiente gráfica.  

Por actividad productiva los proyectos se concen-
tran en agrícolas, frutícolas y forestales principal-
mente; esto se debe porque se responde a la deman-
da de localidades rurales que disponen de recursos 
naturales para uso adecuado; le siguen los proyectos 
de tecnología apropiada y empresas estudiantiles; 

cabe resaltar que se buscará en los próximos tres 
años, que el 95 por ciento de los planteles cuenten 
con algún proyecto productivo para que los estu-
diantes refuercen  sus conocimientos y adquieran 
experiencia para incorporase al mercado laboral.
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EJES TEMÁTICOS Cap. 4
EJE 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
 Realizar actividades académicas culturales y deportivas.
 Coordinar evento Interbachilleres 2020 en su fase regional y estatal (exámenes)
 Elaboración y aplicación de exámenes (Interbachilleres.
 Coordinar eventos cívicos patrióticos y deportivo.
 Realizar eventos culturales de oratoria.
 Realizar concurso de poesía “Lengua materna”
 Coordinar las jornadas de la academia de matemáticas y fomento a la lectura.
 Promover la participación de estudiantes del IEBO en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas Oaxaca 2020.
 Promover la participación de estudiantes del IEBO en la XIII Olimpiada Mexicana de Historia 2020 (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.
 Coordinar la Feria del Servicio de Actividades Paraescolares (SAP)

EJE 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
 Servicios Educativos para la cobertura proporcionados
 Impartir clases en los planteles del IEBO
 Implementar el  programa de promoción del IEBO.
 Asesorar actividades productivas, ambientales y sociales en planteles

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.
 Capacitar al personal Docente Directivo de acuerdo a temáticas socioemocionales (Orientadores)
 Capacitar a Directores en temas administrativos  y de dirección.
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 Evaluar al personal docente y directivo de acuerdo con el modelo educativo vigente EVA.
 Realizar reuniones regionales de la academia de Matemáticas con la finalidad de fortalecer 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.
 Realizar  la reunión anual de la academia estatal de matemáticas para el intercambio de experien-
cias regionales y fortalecer el trabajo colegiado en el área disciplinar de matemáticas.
 Dar seguimiento a los procesos académicos administrativos en plantel.
 Intervenciones psicológicas en planteles.
 Promover la participación del personal docente y directivo en cursos y talleres a través de Insti-
tuciones de apoyo

Debido al cambio de la administración federal para el sexenio 2018-
2024, con fecha 15 de enero de 2019  la Asamblea General del Con-
sejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
(COPEEMS) determino la disolución de dicho consejo, esto con la 
necesidad de esperar el conjunto de deliberaciones legislativas que se 
encuentran en curso con el fin de determinar cuál será la instancia 
que se hará cargo de la evaluación del tipo educativo medio superior 
en la administración federal que inicio.  

La nueva Instancia evaluadora será responsable de operar el mode-
lo reconformado de evaluación Institucional para la Educación Media 
Superior (EMS). 

Hasta la fecha actual, aun no se define cual será dicha instancia eva-
luadora por lo cual todos los procesos para ingresar planteles de sub-
sistemas de EMS al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior                       (PC-SINEMS)  quedaron suspendidos, 
esto incluye al IEBO, por tal motivo el producto No. 1 “Planteles en el 
Padrón de Buena Calidad de Educación Media Superior Certificados” 
no se incluyó en el Plan Anual de Trabajo 2020 del Instituto. 

Una vez que se haga del conocimiento de los términos en los cuales 
se reactivaran las tareas del PC-SINEMS, el IEBO continuara procu-
rando el mejoramiento de su calidad educativa en lo concerniente a la 
evaluación y certificación de planteles para ingresar al Padrón de Cali-
dad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. 
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