
SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN DE PUEBLA INDEPENDIENTE, 

DEMOCRATICO. SETEPID
INFORME DE ACTIVIDADES

LA QUE SUSCRIBE C. PROFA. ZITA GUZMAN CALOCA, COORDINADORA REGIONAL DE LA SECCION S-I-1 DE ACATLÁN DE

OSORIO, PUE., DEL SINDICATO ESTATAL DE TRABAJORES DE LA EDUCACION DE PUEBLA INDEPENDIENTE,

DEMOCRATICO. S.E.T.E.P.I.D, SE DIRIGE A USTEDES PARA SALUDARLES E INFORMARLES LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS DE SEPTIEMBRE DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2022, PARA MANTENER INFORMADOS A LOS AGREMIADOS

DE LA SECCIÓN EN ESTOS TIEMPOS DE CONTINGENCIA.

➢ Se ha mantenido la comunicación constante con la Secretarias General Seccional y Secretaria de Jubilados en 

todo momento,  para informar a los agremiados de  la sección S-1-I  de  los trabajos, comunicados, formatos, 

oficios y documentos que emiten  las diferentes secretarías del comité ejecutivo estatal.

➢ Se emprendió una campaña de sensibilización ante la contingencia sanitaria que vivimos generada por el  virus 

sars-covid-2 (covid 19). 

➢ Se asistió a la reunión del pleno de secretarios septiembre 2021 con el propósito de informar a la sección sindical de 

actividades realizadas durante el periodo 2020 – 2021.

➢ Se le comunico a la sección que se suspenden los eventos referentes al festejo del XXXVII Aniversario de la 

Organización Sindical el 15 de octubre de 2021 debido a la pandemia COVID-19.
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➢ Se visitó a la compañera Carmen Placido García, para que entregara sus incapacidades a la jefatura de sector, ya que 

no justificaba sus inasistencias y esta hacia caso omiso a los llamados de supervisión. (29 de septiembre 2021)

➢ Se informo a los compañeros agremiados sobre becas para hijos de trabajadores dándoles a conocer los requisitos 

para participar. (Octubre 20221)

➢ Se comunico sobre las visitas regionales para renovar el seguro de vida, fondo  de ahorro y credencialización. (octubre 

2021)

➢ Se dio apoyo a compañeras para realizar el trámite de reanudación de labores, por incapacidad de 90 días, pidiendo 

apoyo al Profesor Crescenciano Rojas, así como también  se les brindo información sobre la afiliación de familiares. 

(Noviembre 2021)

➢ Se acompaño a funerales de compañeros y familiares que se nos han adelantado, y en representación del Comité

Ejecutivo Estatal se lleva una corona, para acompañar a la familia en momentos críticos.

➢ Se invito a los agremiados de la Sección S -1 – I al convivio navideño. ( diciembre 2021)



SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN DE PUEBLA INDEPENDIENTE, 

DEMOCRATICO. SETEPID

➢ Proceso para el trámite de préstamos personales (ISSSTEP) se informo a la sección sindical los documentos para

solicitar prestamos. (enero 2022)

➢ Se informo a los compañeros que cumplían años de servicio para que realizar su trámite en tiempo y forma, así como

también se les proporciono un correo para enviar sus documentos de recibido al sindicato. (FEBRERO 2022)

➢ Declaración patrimonial: . se les dio información sobre este tema a la sección, compartiendo videos que envió el

Sindicato Estatal, con la finalidad que la realizaran de manera individual, durante el mes de mayo, haciendo énfasis

que es obligatorio para todos los servidores públicos, por lo que se les recordó lo hagan para no tener problemas. Se

les sugirió que analizaran las diapositivas enviadas por el sindicato para guiarse y hacer su declaración patrimonial, asi

como también se le pidió apoyo a la Contadora Monserrat para que diera asesoría a la sección Sindical.

➢ Se solicito el apoyo de la Profra. Rosa María Ventura Pérez, para interviniera en la recuperación de cheques de

ISSSTEP por años de servicio de algunos compañeros que no enviaron al sindicato los documentos en tiempo y forma.
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➢ Gestión de la practica educativa en educación básica y media superior: se informo a los compañeros docentes de la 

Sección S-I-1 que el Sindicato Estatal convoca a  cursos de profesionalización docente a los agremiados del  SETEPID 

de manera gratuita y con validez oficial, el cual  fue Habilidades blandas en el desarrollo de la comprensión lectora. 

(febrero 2022).

➢ Se les dio a conocer la convocatoria para participar en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión 

en educación básica, así como también se dio a conocer la convocatoria del Proceso de Promoción de Horas 

adicionales en educación básica, Promoción Horizontal ciclo escolar 2021 – 2022.

➢ Se dio a conocer a los pensionados  la circular emitida por el despacho de pensiones y jubilaciones ISSSTEP, para 

solicitar su  CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. (2 de marzo 2022)

➢ Cambios  de centro de trabajo: Se dio a conocer a los agremiados el acuerdo que contiene las disposiciones generales 

que establecen las reglas de los procesos para la autorización de cambios de centro de trabajo, ciclo escolar 2022 –

2023. (17 marzo 2022)

➢ Se solicito apoyo a la Profra. María Félix … para dar información a compañeros sobre gastos funerarios y cobro del 

seguro de vida. (Familia de la finada Profra. Ma. Guadalupe Juárez Mendoza.  (marzo 2022)
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➢ Se dio a conocer a los agremiados las rifas y fechas que se efectuaran de manera virtual donde participaran, Educadoras, Madre 

maestra, día del Maestro, día del PAE, día del padre y de jubilados, . (Abril 2022)

➢ Se les dio a conocer a la sección sindical las convocatorias para  participar en los concursos desempeño y trayectoria académica, 

docente distinguido y personal de apoyo distinguido, el 3 de septiembre de 2022.

A T E N T A M E N T E

“SUPERACIÓN EDUCATIVA Y DEMOCRACIA SINDICAL”

ACATLÁN DE OSORIO PUÉ., A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

POR EL COMITÉ SECCIONAL

PROFRA. ZITA GUZMÁN CALOCA

COORDINADORA REGIONAL


