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Reforma y resistencia en el primer año del nuevo IEEPO 

Benjamín Maldonado Alvarado 

 

Oaxaca, a diferencia de la gran mayoría de los estados de la República, no tiene 

una Secretaría estatal que se encargue de la educación en la entidad y sólo ha 

tenido un Instituto Estatal de Educación Pública, que fue creado el 23 de mayo de 

1992 y disuelto y vuelto a crear en julio de 2016, en ambos casos por el gobernador 

en turno. Meses después de haber creado al IEEPO, el gobernador Heladio 

Ramírez tuvo en octubre un acuerdo trascendental con la Sección 22;1 en contraste, 

el gobernador Gabino Cué, luego de acuerdos trascendentales con el magisterio, 

crea un nuevo IEEPO desconociendo todo acuerdo con el sindicato, especialmente 

el de octubre de 1992 entre Heladio Ramírez y la sección sindical. Ambos 

gobernadores tomaron la medida de creación y reforma del IEEPO en los últimos 

meses de su administración, dejando el problema candente a su sucesor. 

Ya casi cumple su primer año de vida el nuevo IEEPO. Aquí expondremos algunas 

de las características más visibles de su complicado, complejo y contradictorio 

proceso de dominación y resistencia. 

El decreto 

El 20 de julio de 2016, en el número extra del Periódico Oficial del Gobierno de 

Oaxaca, tomo XCVII, se publicó el decreto que reformaba a su vez el decreto de 

mayo de 1992 con que se había creado el IEEPO, para reinventar el Instituto con el 

mismo nombre pero ahora alineado a la reforma educativa y confrontando a la 

Sección 22.2 

Dicho decreto inicia considerando a la educación como un derecho humano previsto 

en la legislación nacional e internacional, y es muy notorio el hecho de no  referirse 

a la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo 

Oaxaca un estado donde la mayoría de la población tiene raíces –y por tanto 

derechos– indígenas. 

                                                           
1 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/como-oaxaca-cedio-educacion-a.html; 
 http://pagina3.mx/2015/06/minuta-de-ex-gobernador-heladio-ramirez-impide-descuentos-y-remociones-a-
maestros-faltistas-de-la-seccion-22-del-snte/; 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/62/pr/pr12.pdf 
 
2 Texto del decreto en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Oaxaca/wo104625.pdf 
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También señala en los considerandos que es obligación del Estado impartir 

educación de calidad basada en cuatro aspectos: “materiales y métodos educativos, 

la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 

directivos”. 

El cuarto considerando sentencia que el estado de Oaxaca requiere seguir una “ruta 

institucional de mejora continua que permita desligar el fenómeno educativo de 

condicionantes políticas, sindicales y sociales que durante las últimas dos décadas 

y media han mantenido a la entidad en los últimos lugares de aprovechamiento 

escolar en la educación básica”. 

Y en el siguiente advierte “que la sociedad oaxaqueña, desde diversos espacios, ha 

demandado públicamente en los últimos años una nueva etapa en la educación 

oaxaqueña, la cual no puede satisfacerse sin una recomposición y replanteamiento 

total del ente público a quien compete su atención y administración”. 

En otras palabras, las consideraciones gubernamentales para acabar con el viejo 

IEEPO y crear uno nuevo se basan en una reorganización institucional para salir de 

los últimos lugares en calidad educativa a través de desligar la educación de sus 

condicionantes políticas, sindicales y sociales. Esta es una forma bastante grosera, 

contradictoria y demagógica de responsabilizar al sindicato del atraso educativo de 

Oaxaca, pues nadie piensa que haya forma de ignorar las condiciones sociales y 

políticas en que se realizan los procesos escolares.3 

Luego, en sus 17 artículos el decreto establece, entre otras cosas: a) que el IEEPO 

deberá cumplir las atribuciones que le asignen la Ley General del Servicio 

Profesional Docente y otras; b) la creación de una Junta Directiva (con 24 

atribuciones) integrada por el gobernador, siete secretarios de estado, el director del 

IEEPO y el delegado de la SEP, la cual deberá sesionar cada tres meses; c) la 

separación de responsabilidades educativas, quedando el IEEPO a cargo 

exclusivamente de la educación básica, mientras que los niveles de bachillerato y 

universitario quedan definitivamente a cargo de la Coordinación General de 

Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología del gobierno del estado, 

institución creada por Gabino Cué al inicio de su administración y que duplicaba las 

funciones que cumplía una coordinación similar que hasta esa fecha era parte del 

IEEPO, y ahora se le daban 30 días para ser disuelta (art. Tercero transitorio). 

Es en varios artículos transitorios, además del ya expuesto, donde se puede leer la 

intención real de la recreación del Instituto:  

                                                           
3 http://www.sinembargo.mx/14-07-2016/3065531 
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El artículo Cuarto norma la separación político-administrativa prioritaria de esta 

reforma, y que consiste en que todo docente que tenga funciones administrativas 

deberá dejarlas y regresar a su centro de trabajo base o a algún otra escuela “en 

función de las necesidades del servicio educativo”.  

El artículo Octavo establece que el IEEPO aplicará todo lo dispuesto por la reforma 

educativa a los Arts. 3° y 73 constitucionales y leyes derivadas. 

Y en el Noveno y último rompe todo acuerdo tenido por el IEEPO con la Sección 22 

del SNTE sin mencionarla, al advertir que “se dejan sin efecto todos los actos, 

contratos, convenios, minutas e instrumentos de cualquier tipo… que contravengan 

lo previsto en el presente decreto” y las leyes derivadas de la reforma educativa. 

Tal y como lo dejaría ver claramente el anuncio oficial de este decreto, la intención 

era cargar sobre los maestros organizados las causas de la pobreza educativa del 

estado y al mismo tiempo imponer soluciones administrativas y laborales. Si no 

queremos considerar este decreto como una declaración de guerra contra la 

Sección 22, al menos tenemos que aceptar que fue un rompimiento de cualquier 

posibilidad cercana de tregua y de diálogo pacífico entre gobierno y sindicato. Los 

maestros estaban movilizados en plantón al conocer esta decisión, que fue 

considerada de inmediato como una agresión, una provocación. Y el gobierno 

aseguró que no daría marcha atrás; para ello ha permanecido durante todo un año 

rodeado el IEEPO por cientos de gendarmes día y noche. 

El anuncio 

El decreto de creación del llamado nuevo IEEPO se publicó sin noticia pública 

alguna el 20 de julio de 2015. Esa fecha era especial para los oaxaqueños pues se 

trataba del día en que se celebraba el primer Lunes del Cerro o Guelaguetza. Todos 

estaban atentos a la celebración oficial (en el Cerro del Fortín) o en la Décima 

Guelaguetza Popular organizada por el magisterio (la primera se hizo durante el 

movimiento de la APPO), que se realizaba en el estadio del Instituto Tecnológico de 

Oaxaca y que se daba en el marco de la lucha contra la reforma educativa y la 

evaluación docente. Los maestros se mantenían desde días antes en plantón en el 

zócalo de Oaxaca. 

Con sigilo y tomando por sorpresa a los maestros, cientos de policías estatales y 

federales se movilizaron en la noche del lunes para tomar las instalaciones del 
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IEEPO, que amanecieron rodeadas completamente por uniformados con escudos.4 

La noticia tuvo alcance internacional.5 

Hacia las 8 de la mañana del martes 21 llegaron dos helicópteros a la Ciudad 

Administrativa llevando al gobernador y funcionarios federales y estatales para 

hacer el anuncio público del decreto.6 El primero en tratar de argumentar a favor de 

la decisión fue Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, quien dijo 

que Oaxaca es “uno de los estados con mayor rezago educativo y en el que se han 

presentado importantes resistencias para la implementación plena de la reforma” y 

de inmediato enfocó sus baterías: “Desde hace décadas, el estado presenta una 

debilidad estructural que ha afectado la preparación de generaciones enteras… que 

no han recibido la educación de calidad que merecen”. 

Luego habló el gobernador Gabino Cué contrariado y hasta nervioso, pues leyó mal 

varias de las palabras de su discurso escrito. Insistió en que para recobrar la 

rectoría del Estado en la educación con el objetivo de elevar su calidad, había que 

crear un nuevo IEEPO, por lo que “el día de ayer ordené y fue publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, un decreto que reforma el funcionamiento 

(sic!!) que el 23 de mayo de 1992 dio origen a la creación del Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca, mejor conocido como IEEPO”. Llamó a los maestros 

a sumarse a su cruzada por la educación y también llamó al Congreso local para 

que aprobara la nueva ley de educación con la que esperaba tener los elementos 

necesarios para su cruzada. 

Para finalizar –sin preguntas– la conferencia de prensa, el titular de la SEP, Emilio 

Chuayffet, se atrevió a decir que la creación del nuevo IEEPO es “un proceso que, 

nacido desde la autonomía de la entidad, reitera la rectoría del Estado en la 

educación y la fortalece a la vasta corriente nacional de la reforma educativa”. Peor 

aún, afirmó que “Benito Juárez, decía –y en esta frase se condensan muchos 

propósitos– que ‘la educación emancipa’. La reforma educativa emancipa y respeta 

                                                           
4 http://despertardeoaxaca.com/desconocen-acuerdos-y-minutas-anteriores-a-la-reforma-del-ieepo/ 
 
5 http://www.elmundo.cr/mexico-miles-de-policias-custodian-oaxaca-ante-protestas-de-maestros/ 
 
6 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/21/anuncia-cue-reforma-al-organismo-educativo-de-
oaxaca-4193.html. El video de esta conferencia de prensa también puede ser visto allí o en 
https://www.youtube.com/watch?v=00Z5_ulCCrg 
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íntegramente los derechos individuales y colectivos del magisterio con la ley en la 

mano”.7 

Posteriormente, en entrevista con Adela Micha, el gobernador ubicó la intención de 

fondo al afirmar que no permitiría que grupos radicales sigan lastimando a la 

entidad pues “Oaxaca no puede ser rehén de nadie”.8 

Ante esta medida, desde ese día se manifestó la Sección 22 y seguiría en 

resistencia.9 A principios de agosto de 2015 la asamblea general del magisterio 

acordó desconocer al IEEPO y su reforma.10 Y en esos días el gobernador se negó 

a aceptar las condiciones que pedía la Sección 22 para dialogar: discutir la reforma 

y retirar a los elementos de seguridad que custodian el IEEPO. En su lugar, propuso 

un diálogo público pero no sobre la reforma. La Sección 22 advirtió que nunca iría 

de rodillas a un diálogo condicionado.11 En una clara muestra de voluntad, en enero 

de 2016 la Sección 22 aceptó reconocer al IEEPO y entregó al director general una 

propuesta para el diálogo.12 Pero no hubo voluntad gubernamental, por lo que la 

lucha continuaría con acciones y reacciones de ambos bandos, hasta derivar en el 

nuevo error gubernamental que fue la agresión a los bloqueos carreteros en junio, 

de los cuales el más dramático es la agresión en Nochixtlán.13 

Algunas consecuencias inmediatas del decreto 

1. 

                                                           
7 Si para el exsecretario de Gobernación (en cuyo periodo ocurrió y quedó impune la masacre de Acteal 
http://www.proceso.com.mx/327604/matanza-de-acteal-huella-indeleble-en-mi-vida-politica-chuayffet) tal 
como lo dijo la reforma educativa emancipa, entonces es probable que también crea que como la muerte 
permite resucitar entonces la masacre lo hizo. 
 
8 http://www.milenio.com/estados/IEEPO-desparece_el_IEEPO-Cue_desaparece_el_IEEPO-
CNTE_responde_0_558544203.html 
 
9 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/27/custodian-policias-cerro-del-fortin-ante-marcha-de-la-
cnte-1030.html 
 
10 http://www.laizquierdadiario.mx/Oaxaca-No-se-reconocera-al-nuevo-IEEPO 
 
11 http://www.animalpolitico.com/2015/08/cnte-rechaza-dialogo-con-gabino-cue-la-seccion-22-nunca-
llegara-de-rodillas-a-una-mesa/ 
 
12 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/21/cede-la-seccion-22-reconoce-al-ieepo 
 
13 Este trágico suceso es ampliamente conocido y documentado, y no es objetivo de este trabajo desarrollarlo. 
Dos medios en los que se puede seguir los acontecimientos y sus reflexiones son el diario La Jornada y La 
Minuta, de Servicios por una Educación Alternativa, A.C., edición virtual diaria a la que puede accederse en 
http://educaoaxaca.org/la-minuta.html 
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La primera medida para lograr una mejora en la calidad de la educación posterior al 

decreto fue paralizar al Instituto por varias semanas al ordenar que todo el personal 

de las oficinas centrales del IEEPO que tuviera plaza docente sería enviado a 

alguna escuela, y que el personal con plaza administrativa sería reasignado dentro 

del mismo Instituto.14 Para imponer esta medida, se prohibió el acceso del personal 

a su lugar de trabajo. No pudieron ni recoger sus cosas personales. Los policías 

que desde la mañana del 21 de julio impedían el paso al IEEPO, los organizaban en 

interminables filas en la calle para ingresar uno por uno a ser notificados acerca de 

la decisión que se tomaba en cada caso.15 Además empezaron las suspensiones 

selectivas de sueldo y las presiones para aceptar el nuevo reglamento del 

Instituto.16 Para el IEEPO, una opción razonable era la jubilación del personal, por 

lo que fue uno de los servicios que se apresuró a restablecer.17  

En la práctica, la reestructuración administrativa tenía la intención de desconocer 

todos los acuerdos con la Sección 22 sobre la ubicación, funciones y algunas 

prestaciones del personal sindicalizado que trabajaba en las oficinas del IEEPO. 

Principalmente, desconocía el acuerdo del 28 de octubre de 1992 mediante el cual 

el gobernador Heladio Ramírez cedió a la Sección 22 el nombramiento del personal 

que trabajaría en las coordinaciones de nivel, es decir que el sindicato elegiría a los 

directores de educación preescolar, primaria, secundaria, indígena, física, normales 

en todas sus modalidades y subsistemas, y al personal de apoyo en ellas; no en las 

demás áreas. Según el IEEPO, en 2016 eran cientos los docentes que se 

encargaban de administrar la educación oaxaqueña. En lugar de los mandos 

superiores de cada nivel, fueron nombrados funcionarios sin experiencia suficiente, 

en su mayoría originarios de otros estados. En los puestos menores se organizó 

una rotación o reasignación de personal, de manera que por voluntad o por la 

fuerza se cambiaban de una oficina a otra. El nuevo IEEPO también pretendía el 

saneamiento administrativo, sin gran éxito.18  

                                                           
14 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/10/nuevo-ieepo-va-contra-maestros-aviadores; 
 http://www.animalpolitico.com/2015/07/la-reestructura-del-ieepo-reemplazan-a-16-mandos-altos-y-
despiden-a-310-de-la-cnte/ 
 
15 http://www.animalpolitico.com/2015/07/reabren-el-ieepo-y-no-todos-los-trabajadores-entran/ 
 
16 http://oaxacapolitico.com/oaxaca/locales/uno-de-cada-5-del-ieepo-ten%C3%ADa-hasta-5-plazas 
 
17 https://oaxaca.quadratin.com.mx/Iniciara-IEEPO-entrega-de-hoja-unica-de-servicios-para-jubilacion/ 
 
18 http://www.animalpolitico.com/2015/09/asi-es-la-escuela-de-oaxaca-donde-supuestamente-hay-un-
maestro-por-cada-4-alumnos/ 
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El 30 de julio de 2015 el gobernador nombró a los 17 mandos superiores del 

Instituto (nueve de los cuales ya trabajaban en el viejo IEEPO)19 y dijo que en breve 

serían nombrados los 190 mandos medios que la reforma al IEEPO dejó vacantes. 

Vendrían los cambios de algunos de ellos y sobre todo la resistencia del personal 

electo por el sindicato a entregar el cargo, por lo que seguían ejerciendo sus 

funciones y sus indicaciones seguían siendo atendidas en las escuelas y zonas 

escolares. Un ejemplo es la Unidad de Actualización del Magisterio, que entregó 

sus instalaciones y equipamiento al IEEPO muchos meses después, en mayo de 

2016, pero cuyo personal (más de 100 trabajadores) no han sido ubicados dentro 

de la estructura actual del Instituto. Otro caso es el de la Dirección de Educación 

Indígena, cuya directiva en el viejo IEEPO, nombrada por el sindicato, siguió 

trabajando por varios meses y los 12 mil trabajadores de ese nivel respondían a las 

indicaciones y acuerdos del director nombrado antes del decreto. Estas situaciones 

fueron propiciadas en buena medida por el hecho de que el nuevo IEEPO no 

nombraba a sus nuevos funcionarios: más de dos meses pasaron sin que hubiera 

responsables de los niveles educativos, lo que significa que durante meses no hubo 

trabajo de administración, coordinación, orientación y seguimiento a las actividades 

en las escuelas. Fue hasta principios de octubre de 2015 que el gobernador 

designó a los titulares de las unidades que dirigen los distintos niveles educativos.20 

Pero no han logrado tomar en sus manos el control, en parte porque los docentes 

no reconocen plenamente su autoridad, y en parte porque no tienen forma efectiva 

de extender su autoridad en las escuelas y zonas escolares. 

EL IEEPO advirtió que no volvería a pagar sueldo a maestros que abandonaran sus 

escuelas para participar en movilizaciones. Y la Sección 22 nuevamente desafió al 

gobierno y llamó a sus agremiados a participar en marchas. El IEEPO realizó 

descuentos de manera irregular y arbitraria, pues no cuenta con un sistema efectivo 

de información sobre lo que sucede en las escuelas, por lo que fue con base en 

llamadas anónimas, supervisiones rápidas y rumores como enlistaba a los 

supuestos faltistas, y descontaba cantidades importantes por ejemplo por participar 

en la marcha del 2 de octubre, pero el magisterio no se doblegaría.21 

A lo largo de su primer año el IEEPO ha vivido un vacío de poder que no se había 

vivido antes. Si bien en muchas otras ocasiones la Sección 22 había desafiado al 
                                                           
19 http://www.hoyestado.com/2015/07/designan-a-nuevos-funcionarios-del-ieepo/; 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/30/1037659 
 
20 http://old.nvinoticias.com/oaxaca/general/educativas/305106-toman-protesta-funcionarios-del-nuevo-
ieepo 
 
21 http://www.animalpolitico.com/2015/10/descuentan-unos-600-pesos-de-sueldo-a-mas-de-58-mil-
maestros-de-oaxaca/ 
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gobierno estatal y al federal, en esta ocasión el gobierno ya no tenía las redes de 

información confiable del antiguo Instituto, las rompió en su afán de renovación, por 

lo que ya no ha podido conocer, anticipar y actuar con precisión y eficacia. El nuevo 

IEEPO recuperó la rectoría de la educación solamente en las oficinas centrales pero 

no en las escuelas. No previó las formas necesarias para tener líneas de mando de 

las oficinas centrales hacia las escuelas y zonas escolares. Rompió las anteriores 

pero de manera incompleta y sobre todo no tuvo forma de sustituirlas. Por su parte, 

el magisterio ha estado empeñado en desconocer la autoridad del IEEPO y sobre 

todo su directriz. El gobierno no tomó en serio la consigna que lanzaban los 

maestros en el sentido de que la reforma educativa no pasaría en Oaxaca, y el 

magisterio lo afirma porque depende de los maestros y no de funcionarios que se 

haga realidad la reforma en su ámbito fundamental, que es la escuela. Allí es donde 

Sección 22 mantiene el poder. Como una demostración temprana de esto (apenas 

un mes después del nacimiento del nuevo IEEPO), el magisterio inició el ciclo 

escolar 2015-2016 el jueves 20 de agosto, unos días antes que el ciclo oficial, en 

clara actitud de reto y desobediencia activa.22 Y con esto se iniciaría una nueva 

disputa de cifras pues la Sección 22 informaba que el 80% de las escuelas habían 

iniciado el ciclo el día 20 mientras que el gobierno sostenía que sólo había iniciado 

en menos del 2%, refiriéndose a las famosas 219 escuelas que hoy sigue 

insistiendo en que son las únicas que respaldan a la Sección 22.23 También se 

recrudecería el conflicto entre las dos secciones sindicales con el inicio del ciclo 

escolar.24 

2. 

Otra acción inmediata al decreto de julio fue la creación de la Junta Directiva del 

IEEPO el 22 de julio,25 la cual en un periodo brevísimo (menos de una semana) 

logró constituirse y elaborar, aprobar y ver publicados los reglamentos internos de la 

Junta Directiva y del Instituto, que aparecieron el 28 de julio de 2016, en otro 

número extra del mismo Tomo XCVII del Periódico Oficial de Oaxaca.26 El 

reglamento interno del IEEPO establece la nueva estructura institucional con 

                                                           
22 http://old.nvinoticias.com/oaxaca/general/educativas/297566-cnte-desobedece-sep-oaxaca-inicia-ciclo-
escolar-2015-2016 
 
23 http://www.oaxaca.gob.mx/ciclo-escolar-2015-2016-inicia-formalmente-el-24-de-agosto-de-acuerdo-al-
calendario-escolar-vigente-sep-ieepo/ 
 
24 http://www.animalpolitico.com/2015/08/educacion-dividida-asi-inician-las-clases-en-oaxaca/ 
 
25 http://www.educacionfutura.org/se-instalo-la-junta-directiva-del-nuevo-ieepo/ 
 
26 Ambos en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Oaxaca/wo105108.pdf 
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funciones. Y tiene también en su último artículo transitorio la parte dura del 

documento: “Tercero. Se deja sin efecto todo nombramiento otorgado, designado o 

reconocido con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento”. Esa era 

la base para la reasignación del personal de las oficinas.  

La reestructuración del Instituto no ha tenido los resultados esperados. Por 

principio, resulta que la estructura con que inició el IEEPO su nueva etapa y que 

aparece establecida y detallada en el reglamento aprobado por su Junta Directiva, 

entró en vigor sin tener la aprobación de la Federación. En otras palabras, el nuevo 

IEEPO tenía una nueva estructura pero al no estar aprobada no contó con los 

recursos necesarios para operarla, por lo que solamente ha tenido los recursos de 

la estructura anterior; es decir, los puestos vigentes eran los del viejo IEEPO, por lo 

que al mover al personal administrativo de oficina (y de puesto), pasaba a su nuevo 

puesto pero conservando la categoría anterior. Así, un jefe de departamento que 

era movido a otra oficina con un puesto menor, mantenía su mismo contrato, 

ingresos y nivel. Y la contratación de personal nuevo se canceló, salvo para los 

puestos de auxiliares que estuvieran vacantes al momento del decreto. Ante las 

dificultades evidentes que implica una operación en esas condiciones, el IEEPO (se 

entiende que su Junta Directiva) elaboró un nuevo organigrama para gestionar su 

aprobación, pero nuevamente fue rechazado. Al parecer, las razones del rechazo 

eran las inconsistencias de la propuesta en dos sentidos: uno, que era una 

estructura obesa, y otro, que el personal propuesto no reunía en todos los casos el 

perfil idóneo. Se hizo un nuevo ajuste a la propuesta e incluso se elaboró una nueva 

versión del reglamento interno, pero sigue sin haber una estructura ya aprobada, un 

año después de su entrada en vigor.27 

También se inició con el decreto una auditoría al viejo IEEPO para sanear su 

administración. Pronto aparecieron las irregularidades, algunas históricas, de la 

administración del Instituto, admitiendo por ejemplo las aviadurías principalmente de 

priístas.28 También las conocidas plazas múltiples de docentes y administrativos. 

3. 

Una definición fundamental del nuevo IEEPO ha sido la orientación del quehacer 

institucional hacia la aplicación de la reforma educativa, entendida como la entiende 

                                                           
27 En abril de 2016 la nueva ley estatal de educación ordenaba en uno de sus artículos transitorios, 
refiriéndose al IEEPO, lo siguiente: “QUINTO. La Autoridad Educativa Estatal aprobará la estructura 
organizacional y funcional acorde a lo establecido en esta Ley, sin que dicha reestructuración implique 
recursos públicos adicionales al Presupuesto autorizado por la Federación”. La estructura orgánica del IEEPO 
no aparece en su página web porque no ha sido aprobada, ni se ha cumplido este mandato legal. 
 
28 http://www.jornada.unam.mx/2015/08/28/sociedad/043n1soc 
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el gobierno federal: primero la evaluación docente y solamente hasta después la 

evaluación de los otros componentes del proceso educativo. Es decir, primero la 

evaluación y después la educación. Supondríamos que alguna evaluación no dada 

a conocer demostró fehacientemente que el principal culpable de los bajos niveles 

en estadísticas educativas de niños y jóvenes es el maestro y no el contexto 

escolar, por lo que la tarea principal del gobierno sería evaluar al docente mediante 

un examen de viejo tipo, con el fin de someterlo a calificación mostrando sus 

debilidades y de castigarlo si reprobaba el examen. No contarían ni su experiencia 

ni su dedicación al trabajar en condiciones deplorables por el abandono del sistema 

educativo, sobre todo en escuelas de los estados de la CNTE. 

La evaluación docente se realizó en julio de 2015 salvo en Oaxaca y otros estados 

donde la SEP nuevamente no encontraba condiciones para hacerla.29 En Oaxaca 

se realizaría el último fin de semana de noviembre. Una vez que pudo pasar el 

periodo de reacomodo forzado del personal de las oficinas centrales, que duró 

desde finales de julio hasta mediados de septiembre, y que se pudo conformar los 

equipos de trabajo institucionales, a partir de septiembre organizó el IEEPO la 

preparación de la evaluación docente y de nuevo ingreso, además de los 

normalistas en activo que habían sido mal ingresados en los dos años anteriores,30 

por acuerdo del gobierno, y cuya contratación estaba siendo ahora desconocida.  

En tres meses (septiembre-noviembre de 2015) el IEEPO cumplió el mandato 

federal de iniciar la evaluación en Oaxaca. Las cosas se hicieron con muchas 

complicaciones: la notificación a los docentes, las instrucciones para las actividades 

previas a la evaluación (manejo de plataformas, registro, evaluación del director del 

plantel, y sobre todo subir evidencias de resultados positivos y negativos para ser 

evaluados a distancia, se hicieron con deficiencias propias de la improvisación y de 

la carencia de recursos humanos y materiales. Fiel al espíritu de la reforma, el 

IEEPO contrató para realizar estos trabajos a una institución de nombre Universidad 

Virtual de Estudios Superiores (Unives) que resultó francamente incapaz de realizar 

la tarea y el Instituto debió destinar completa a su Unidad de Formación Continua 

para salvar los resultados. Los altos costos de todo esto deberían ser motivo de 

análisis. 

                                                           
29 http://www.animalpolitico.com/2015/07/por-motivos-de-seguridad-la-sep-suspende-examenes-docentes-
otra-vez-en-oaxaca-y-michoacan/ 
 
30 http://www.elconstituyente.mx/normalistas-de-oaxaca-tendran-plaza-sin-realizar-examen/; 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/06/1011837 
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La evaluación se realizó en la Ciudad Administrativa en fin de semana, el 28 y 29 de 

noviembre de 2015.31 Según cifras oficiales acudieron unos 3 mil docentes, 

incluidos varios cientos de docentes de bachillerato.32 No se evaluaría todavía al 

personal de educación indígena porque el INEE no había podido generar los 

criterios mínimos. Días antes se supo que maestros que venían a la evaluación 

eran maltratados por docentes en las terminales de camiones y fotografiados. Hay 

que recordar que el acuerdo de asamblea general de la Sección 22 fue no participar 

en la evaluación por rechazarla absolutamente, así que los notificados por el IEEPO 

se inscribían sabiendo que iban en contra del acuerdo de su asamblea o bien no se 

inscribían. Por ello buena parte de los docentes que se inscribieron pertenecían a la 

Sección 59.33 El viernes 27 el IEEPO alojó a los docentes que llegaban y los 

trasladaría en vehículos custodiados por la gendarmería.34 Algunos fueron 

trasladados en helicóptero. Durante los días de la evaluación la Sección 22 

interceptó un camión que trasladaba docentes a la evaluación, se manifestó frente a 

la Ciudad Administrativa y tomaba nota de los asistentes, pero no la impidió.35 

A principios de diciembre de 2015 el IEEPO y la SEP festinaban que había iniciado 

la evaluación en Oaxaca,36 y se preparaban para organizar nuevas etapas, la 

primera de las cuales sería una evaluación en el DF, por lo que el IEEPO 

trasladaría y daría alimentación y hospedaje a los inscritos para realizarla. En 

realidad, la evaluación cuyo inicio se celebraba estaba realmente finalizando, si 

consideramos que son docentes unos 50 mil de los 80 mil trabajadores de la 

educación en Oaxaca.37 Dos mil evaluados representan apenas el 4 por ciento del 

                                                           
31 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/28/sep-destaca-jornada-historicapor-evaluacion-docente-
en-oaxaca-7654.html 
 
32 http://www.oaxaca.gob.mx/con-la-evaluacion-docente-este-2016-se-consolidara-la-reforma-educativa-en-
oaxaca/ 
 
33 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/11/5/se-suma-seccion-59-evaluacion-docente-de-
oaxaca 
 
34 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/11/27/escoltan-maestros-en-oaxaca-para-
evaluacion 
 
35 http://aristeguinoticias.com/2811/mexico/enfrentamientos-entre-policia-y-maestros-en-oaxaca-por-
evaluacion-docente/ 
 
36 http://expansion.mx/nacional/2015/11/30/la-sep-presume-buena-convocatoria-a-la-evaluacion-docente-
en-oaxaca 
 
37 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/28/1060111 
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total, y además si muchos de los 2 mil evaluados eran de la Sección 59,38 significa 

que la inmensa mayoría de los que faltan por ser evaluados son miembros de la 

Sección 22.  

En el mes de diciembre empezaron los llamados de docentes que se evaluaron 

pidiendo apoyo al IEEPO pues eran hostilizados por sus compañeros, por 

directivos, supervisores e incluso por autoridades municipales,39 ante lo cual se 

cambiaron de escuela o se afiliaron a la Sección 59.40 Y para colmo, muchos de 

ellos no han logrado acceder a los beneficios dudosos (porque no son claros) de la 

reforma una vez evaluados. Vendrían nuevas suspensiones de sueldo a quienes se 

negaron a participar y a otros.41 

Luego de un cúmulo nacional de protestas 42 y cuestionamientos 43 a las formas en 

que se realizó la evaluación en varios estados y sobre todo al estilo de las 

preguntas y métodos para hacer la evaluación y sobre los procesos de calificación 

de los resultados y la falta de coordinación interinstitucional,44 a  fines de febrero de 

2016 se dieron a conocer los resultados de la evaluación de noviembre en el país.45 

En Oaxaca, según el IEEPO, “solamente” 3 de cada 10 habían resultado 

insuficientes.46 Son 1,134 los que aprobaron (calificados como suficientes, buenos o 

                                                           
38 http://www.milenio.com/estados/maestros_evaluados-evalian_a_maestros_del_SNTE-
maestros_0_660534109.html 
 
39 http://www.redglobalnoticias.mx/noticias/suman-70-denuncias-por-hostigamiento-a-maestros-evaluados-
ieepo/; http://planoinformativo.com/nota/id/429280/noticia/ieepo-registra-10-casos-mas-de-acoso-de-la-
cnte.html 
 
40 http://razon.com.mx/spip.php?article288001 
 
41 http://www.proceso.com.mx/423311/seccion-22-presenta-30-amparos-por-suspension-de-pago-a-6-mil-
maestros 
 
42 http://www.jornada.unam.mx/2015/11/22/politica/003n1pol; 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/12/08/muerto-durante-protestas-contra-evaluacion-chiapas 
 
43 http://pulsored.com.mx/web/?p=93170; http://www.educacionfutura.org/evaluacion-manzana-de-la-
discordia-en-congreso-del-comie/  http://www.jornada.unam.mx/2015/10/03/opinion/016a1pol 
 
44 http://www.iisue.unam.mx/boletin/?p=1157; 
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/03/opinion/016a1pol; http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/con-
evaluacion-reprobados-inee-servicio-profesional-docente-y-ceneval-experto-280 
 
45 http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/02/29/el-48-de-los-maestros-aprobo-con-exito-la-evaluacion-
docente;   http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/permanenciadocentes/consulta_resultados/ 
 
46 http://www.oaxaca.gob.mx/el-70-de-los-docentes-oaxaquenos-evaluados-logran-resultados-favorables-
ieepo/ 
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destacados), lo que hace suponer que unos 500 reprobaron (insuficientes o no 

idóneos). Estas cifras indicarían que menos de 2 mil docentes de educación básica 

fueron los que en realidad se evaluaron. 

Para poder atender a los reprobados, aunque fuera tarde, el IEEPO organizó un 

curso de seis meses para formación de tutores que los acompañarán en la tarea de 

prepararse para aprobar el siguiente examen o evaluación.47 Y para las nuevas 

etapas de evaluación, el IEEPO decidió prescindir de los servicios de la Unives y 

contratar los de un cuestionado Instituto de Formación Continua (IFCO).48 

Los programas de formación docente, siguiendo los lineamientos de la 

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, han quedado 

reducidos a los cursos y talleres presenciales y en línea que giran en torno a la 

evaluación.49 Ha quedado relegada la formación académica, el apoyo a la 

actualización pedagógica y sobre todo la formación en educación comunitaria, que 

es un modelo educativo oaxaqueño, contextualizado, y que fue establecido como 

prioritario para las escuelas oaxaqueñas por la nueva ley estatal de educación.50 

Relectura del mensaje del gobernador al crear el IEEPO 

A la luz de lo sucedido en el primer año del nuevo IEEPO es conveniente buscar 

algunas de las pistas que dibujaban desde el momento fundacional el rumbo que se 

ha tratado de seguir. 

En su discurso del 21 de julio de 2015,51 Gabino Cué empezaba afirmando que hay 

una “problemática estructural que desde hace 35 años afecta al sistema educativo 

oaxaqueño” y que ha trabajado mucho para atenderla y corregirla. Es muy 

interesante observar los asuntos que dice que han ocupado su atención (“hemos 

trabajado en el saneamiento financiero de los fondos educativos estatales, en la 

mejora de la infraestructura escolar, en el fortalecimiento de los planes y programas 

de estudio y, a partir de su aprobación en diciembre del 2012, en el proceso de 

                                                           
47 http://www.oaxaca.gob.mx/imparte-ieepo-primer-diplomado-de-formacion-de-tutores-de-docentes/ 
 
48 http://pagina3.mx/2016/07/a-rio-revuelto-cue-chong-y-nuno-hacen-negocio-en-el-ieepo-con-conflicto-
magisterial/ 
 
49 Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional para Maestros de 
Educación Básica (DGFCAyDP). Estrategia Nacional de Formación Continua, Actualización y Desarrollo 
Profesional. Educación Básica. 2016-2018. Ver también Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente. Estrategia de Formación Continua y Desarrollo Profesional, Educación Básica. Lineamientos de 
operación 2015, documento de trabajo. 
 
50 http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/211.pdf 
 
51 Ver la nota 5. 
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implementación de la reforma educativa nacional en el estado”); atender esto 

significaría haber atendido y corregido varias de las carencias fundamentales del 

sistema educativo o de las prioridades de la reforma educativa. Esto justifica la 

agresión evaluadora a los maestros pues busca hacer evidente que una vez 

resueltos varios problemas críticos de la educación pública, sólo falta por corregir el 

de los docentes. Así, con alta demagogia, señala a los maestros como el problema 

educativo a resolver. Obviamente, la administración 2010-2016 no ha resuelto las 

finanzas; no se cuenta con escuelas idóneas en las comunidades oaxaqueñas; 

mucho menos se han fortalecido planes y programas de estudio, ni siquiera se han 

revisado; y la implementación de la reforma precisamente se inicia con la reforma 

del IEEPO que está anunciando. 

Luego afirmó que “la prioridad para el gobierno de Oaxaca y para el gobierno de la 

República es y será trabajar por una educación de calidad para las niñas, niños y 

jóvenes de nuestra entidad. La prioridad es y será el cabal cumplimiento del 

calendario escolar y la profesionalización permanente de los trabajadores de la 

educación”. Es obvio que no se logrará una educación de calidad solamente con el 

cumplimiento del calendario o por la profesionalización del magisterio, pero con ello 

se señala a los maestros como responsables de los niveles estadísticos precarios 

de la educación oaxaqueña porque no cumplen con el calendario debido a sus 

movilizaciones ni tienen la formación necesaria. Una formación que, por cierto, no 

es ni fue prioridad del IEEPO en este año. 

Y dijo que “como objetivo primordial de nuestra cruzada en favor de la niñez 

oaxaqueña, vamos a redoblar el esfuerzo gubernamental para la recuperación cabal 

y el fortalecimiento de la rectoría educativa en el estado de Oaxaca”. Es decir que el 

objetivo de la reforma del IEEPO para elevar la calidad de la educación consiste 

primordialmente en recuperar el poder mediante la expulsión de docentes de los 

procesos de administración educativa. Una cruzada con maestros pero sin la 

Sección 22, porque debilitan la rectoría del Estado. 

 “Vamos a crear un nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca”, dijo, y 

para que no haya dudas acerca del sentido y razón de ser del nuevo IEEPO, 

informó que su misión “será garantizar la aplicación plena de los principios 

educativos consagrados en los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, así como dar real cauce 

al proceso de implementación de la reforma educativa en nuestro estado”. Con esto 

se creará “una renovada institución que en un lapso razonable adquiera la fortaleza 

operativa para enfrentar y remontar los indicadores educativos que hoy en día 

postran a Oaxaca en el fondo de las estadísticas nacionales en rendimiento 

académico”. Obviamente un año no fue ese lapso razonable para adquirir fortaleza 

operativa ni para ganar la cruzada contra las cuestionadas estadísticas del sistema 
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educativo mexicano. Ni siquiera hubo cruzada por la educación sino contra los 

educadores. 

Después, en un sentido francamente grosero o agresivamente incluyente, dijo: “A 

los maestros rurales, a los profesores de educación indígena así como a las y los 

profesores en retiro, los invito a participar en los nuevos tiempos de la educación, 

con la garantía plena de que el gobierno de Oaxaca y la federación estamos de su 

lado para tutelar sus derechos”. O sea que la educación de calidad que busca la 

reforma nacional y el IEEPO en el estado requiere que la experiencia de la mayoría 

de los maestros oaxaqueños abandone su arcaísmo y se incorpore a los nuevos 

tiempos educativos; una nueva forma de asimilación a la nación mexicana, o bien 

quedarán marginados como siempre. Esos nuevos tiempos a que se aspira son otra 

vez de la nación, no de Oaxaca, lo cual parece contextualización inversa o 

descontextualización para ser idóneos. 

Finalmente, con enorme incongruencia enumeró los tres ámbitos de las grandes 

carencias del sistema educativo (que atenderá con el apoyo y respaldo 

presidencial): 1. Infraestructura educativa, 2. Cobertura de internet y apoyos 

digitales, 3. Capacitación de docentes y su evaluación mediante un programa que 

“reconozca la interculturalidad de Oaxaca, bajo el principio de contextualización que 

prevé el propio artículo 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente”. 

Ojalá que esto significara que entiende interculturalidad y contextualización como 

los nuevos tiempos educativos a los que invitó a incorporarse a los maestros 

rurales. Pero no, es precisamente lo contrario, relegar lo oaxaqueño en aras de lo 

nacional. Además, aquí señala como tres grandes carencias por atender lo que 

antes señaló como ya atendido y corregido durante su gobierno. 

Detrás de las palabras huecas, sin sentido y a veces sin lógica, aparecían los 

motivos reales del decreto, que tampoco se leen claramente en su texto. Un año de 

vida del nuevo IEEPO permite entender las confusas palabras fundacionales con 

las que anunció el decreto. 

Para rematar este discurso en su lógica federal, el entonces titular de la SEP, Emilio 

Chuayffet, afirmó entre otros disparates que “con Vasconcelos aprendimos que las 

reformas educativas en México que han triunfado son las que supieron alcanzar 

propósitos basados en un compromiso nacional incluyente”. Ese mismo sentido 

nacional incluyente que excluye a los maestros oaxaqueños si no se incorporan a 

los nuevos tiempos educativos del neoliberalismo. 

La herencia que dejará el nuevo IEEPO 

Si utilizamos el lenguaje de la CNTE tendríamos que decir que la refundación del 

IEEPO lo transformó realmente, pues ha dejado de ser una institución que priorice 
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la educación y se convirtió en un Instituto Estatal para la Evaluación Punitiva en 

Oaxaca.  

También podemos decir que lo más relevante de lo acontecido en este año no se 

ubica en aspectos educativos y tampoco en administrativos; se ubica en la decisión 

de muchas autoridades municipales y agrarias, ciudadanos, estudiantes y 

organizaciones de apoyar al magisterio en su resistencia frente a la dominación 

gubernamental. Pero ese fortalecimiento del movimiento social no implica 

necesariamente un impacto directo ni inmediato en la educación. Es uno de los 

grandes retos actuales encontrar las formas de impulsar la educación desde una 

institución que aceptó hacer a un lado su rostro escolar y pedagógico para 

uniformarse como gendarme. El rostro académico del IEEPO se ha desfigurado, 

pero lo tiene que recuperar. Más aún, mientras el rostro de la reforma educativa 

siga estando oculto tras el camuflaje de combate, el IEEPO tiene que reasumir la 

orientación educativa y planear sus acciones de manera contextualizada. 

Lo menos que se puede decir del nuevo IEEPO es que se trata de una institución 

incoherente y que orienta su rumbo según los vientos federales. Por ejemplo con 

los despidos, pues no es lo mismo despedir maestros en algún estado del norte que 

en Oaxaca pues la reacción sindical es completamente diferente; y por seguir los 

pasos de la nación al ritmo que marca la federación, el estado de Oaxaca se 

complica las cosas y se le generan reacciones, aunque para enfrentarlas también 

cuenta con el apoyo federal. Pero la opción policiaca o armada no es una solución 

al conflicto sino solamente su confrontación. Unos días después de que se instalara 

el plantón magisterial el 15 de mayo de 2016 y poco antes de la represión armada 

de junio, el IEEPO inició el despido de más de mil maestros en Oaxaca.52 Atrás 

quedó el discurso del cumplimiento de calendario y a un mes de concluir el ciclo 

escolar los despidió. Al mismo tiempo, la SEP se ufanaba de haber despedido a 

casi 10 mil docentes faltistas del país en sólo ocho meses, desde que asumió el 

cargo Aurelio Nuño. La imposición de la política federal por encima de los intereses 

de los estados, depende de gobernadores que defiendan lo local de acuerdo al 

mandato de quien los eligió. Sin embargo, tanto el gobierno de Oaxaca como el 

IEEPO parecen más representantes de la federación ante los oaxaqueños que 

representantes de los intereses oaxaqueños frente a la federación. 

Al IEEPO actual le queda corta vida, unos meses, pues indudablemente su personal 

directivo será removido por el gobernador que inicia su administración el 1° de 

diciembre próximo. Y seguramente habrán cambios importantes en la operación y 

administración, pues aunque sea muy duro reconocerlo han sido los priístas 
                                                           
52 http://www.publimetro.com.mx/noticias/sep-notifica-a-72-de-maestros-despedidos-en-
oaxaca/mpeD!1uXI8xQ57OBHI/ 
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quienes supieron conducir mejor la educación en Oaxaca, mientras que la llamada 

oposición ha tenido desaciertos por todos lados, que han hecho naufragar a la 

educación en Oaxaca. La nueva administración del nuevo IEEPO entrará en 

funciones en un escenario difícil que no mejorará en estos meses. 

Estando cerca de cumplir un año de vida, el IEEPO se debate en medio de un 

contexto en estas condiciones: 

• Un instituto endeble, sin estructura 

• Una dirección sin líneas de mando 

• Una evaluación docente sin futuro 

• Una reforma educativa postergada 

• Un escenario multiactoral de conflicto 

• Una educación deteriorada 

• Cientos de docentes despedidos y miles con descuentos salariales 

• Un magisterio desgastado  

• Un movimiento social fortalecido 

• Un Congreso local con diputados aliados del magisterio 

• Un cambio de gobierno inminente 

• Un gobierno de la esperanza y del cambio sin resultados y ensangrentado 

• Y una ley estatal que puede ser el instrumento de acuerdo por la educación, 

gracias a un modelo construido por el magisterio oaxaqueño 

El pastel de aniversario es francamente desolador, pero no debe ser desalentador. 

Lo trágico es que en este contexto durísimo, el IEEPO insiste en llevar a cabo en 

estos días una nueva etapa de evaluación docente. Como si nada estuviera 

pasando, ni conflictos ni mesas de diálogo para solucionarlos. 

 

Conclusión 

Las siete prioridades de la reforma educativa (Fortalecimiento de la escuela; 

Infraestructura, equipamiento y materiales educativos; Desarrollo profesional 

docente; Planes y programas de estudio; Equidad e inclusión; Reforma 

administrativa; Educación y mercado laboral)53 no pueden seguir siendo discurso ni 

una intención posterior a la evaluación docente y al sometimiento de la Sección 22. 

Su atención es urgente en gran cantidad de los espacios escolares y en la 

organización del sistema educativo, y con la participación del magisterio. La 

                                                           
53 http://www.gob.mx/7prioridadessep 
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evaluación docente no tendrá ningún efecto positivo en la calidad de la educación 

mientras no se atiendan las prioridades enunciadas, y seguirá siendo rehuida y 

cuestionada por tener un carácter demagógicamente educativo y realmente político-

laboral. Hasta el mismo SNTE ya la ha cuestionado severamente y exige que sea 

revisada.54 

A estas alturas debe ser evidente que no es posible pensar en desaparecer a la 

Sección 22 ni en seguirla agrediendo, pues tiene una gran capacidad de resistencia 

y ahora tiene aliados en muchas comunidades e incluso en el Congreso (con los 

diputados entrantes de Morena), lo cual no tuvo la APPO en su momento. Tampoco 

hay forma de sustituir a los disidentes. La afirmación de la SEP en el sentido de que 

cuenta con 26 mil maestros listos para sustituirlos (16 mil evaluados y 10 mil 

eventuales)55 no es más que una bravuconada; y sería criminal enviarlos a trabajar 

en escuelas junto con maestros de la Sección 22 porque el trato a los esquiroles 

siempre ha sido cruel y difícil de resistir. Es imposible dar clases en una situación 

así. Entonces, si no hay forma de separarse entre gobierno y Sección 22 ni uno 

puede anular o eliminar al otro, lo mejor y más viable es el acuerdo en lo posible, 

que es la educación de los estudiantes. Sin olvidar ni dejar de luchar por los puntos 

de desacuerdo, creo que es necesario generar espacios de acuerdo duradero. 

Por otra parte, hay que lamentar el hecho de que en ningún documento, proyecto o 

lineamiento institucional se encuentra alguna intención gubernamental de 

considerar los aciertos y aportes del magisterio oaxaqueño a la educación. Como si 

no existieran. Y no es castigando los supuestos o reales errores e inconsistencias 

de los docentes como se puede elevar la calidad de la educación, pues maestros 

reprobados que llegan a pasar su examen en otros intentos no son mejores que lo 

que eran. Es más bien conociendo, reconociendo y analizando las actividades 

innovadoras y propuestas pedagógicas de cientos de maestros oaxaqueños como 

se puede mejorar la calidad de la educación en Oaxaca al apoyarlas institucional y 

académicamente y extenderlas entre pares. Allí hay una clave de diálogo para el 

fortalecimiento pacífico de la educación oaxaqueña, con el que se funde realmente 

un IEEPO realmente nuevo y oaxaqueño. 

Oaxaca, 14 de julio de 2016 
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