
INFORME DE ACTIVIDADES 

Comitè Ejecutivo Estatal aistente a este pleno de Secretarios Generales Seccionales y Represe3ntantes de 

Centros de Trabajo. 

 

Los que suscriben C. Mtra. Marisol Cortés Barrios y el C. Mtro. Enrique Olivares Gamboa, 

Secretaria titular y Secretario suplente de las Secretaría de Asuntos profesionales, Fomento a la 

Educación Magisterial. 

Pone a consideración de ustedes la siguiente cronología de hechos transformados en resultados 

favorables a este comité Ejecutivo Estatal. 

RELACIÓN  DE HECHOS 

ACTIVIDADES 2021 

En el mes de diciembre 

1. Se compartió toda la información del proceso de solicitud de becas para nivel básico de los 

hijos e  hijas de los trabajadores agremiados a nuestro sindicato a los coordinadores 

regionales para difundirla. 

2. Se recopiló toda la información digital a través de un formulario Google y la información 

física por los representantes de las secciones y centros trabajando en conjunto con los 

coordinadores regionales. 

3. Se mantuvo comunicación con los coordinadores regionales de forma física y a distancia, 

apoyándonos en las diversas herramientas tecnológicas. 

 

ACTIVIDADES 2022 

En el mes de Enero 

1. Fueron cobradas 218 becas a través de transferencia bancaria directamente enviadas a cada uno de 

los trabajadores agremiados al SETEPID.  

2. Las becas fueron cobradas exitosamente sin errores o reexpediciones.  

3. Se promovieron los siguientes cursos y webinars con parámetros de evaluación USICAMM 

para todos los y las docentes agremiados a nuestra organización sindical a través de una 

convocatoria digital, en el que cada curso es asesorado directamente por las doctoras que lo 

imparten para resolver dudas individuales. 

4. CURSOS 

• Admisión a la educación básica 

• Admisión a la educación media superior 

• Preparación para la promoción horizontal de Educación básica 

 

WEBINAR 

• Habilidades blandas en el desarrollo de la comprensión lectora. 

En el mes de Julio 



1. En convenio con el Tec de Monterey campus puebla se ofertó lo siguiente para los trabajadores 

agremiados a SETEPID: 

• Becas en maestrías desde un 25% hasta un 50% 

• Conferencia en línea de “Recursos educativos innovadores para crear clases memorables 

“     

En el mes de septiembre  

1. Comienza el pre regristro para solicitud de becas a través de un 

formulario google de SEP  

2. Apoyo al llenado de solicitudes a través de un video tutorial distribuido 

por whats app y una infografía  

Mi entera gratitud a la oportunidad de colaborar en este tan distinguido comité para el apoyo y beneficio 

de todos los compañeros agremiados a nuestro querido sindicato. 


