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Mtro. Jaime García Vázquez, Secretario General de nuestra digna

organización SETEPID.

Compañeros del Comité Ejecutivo Estatal, Coordinadores de las diferentes

regiones, Secretarios seccionales y Representantes de Centros de Trabajo

es un honor estar con ustedes para rendir el informe correspondiente de

septiembre 2021 a septiembre 2022 de las actividades compartidas a los

compañeros de la base, trabajando en conjunto con el secretario seccional

de la misma.

“La unión y el esfuerzo crean la grandeza de 

espíritu”.



SEPTIEMBRE 2021

• Se han compartido imágenes relacionadas a la campaña de concientización del cuidado, 
uso del cubrebocas, del eslogan “Juntos Construyamos” para fortalecer la unidad sindical.

• Se compartió información relacionada la jornada de atención (medico- administrativas del 
ISSSTEP), acerca de sismos, medidas de prevención y sus recomendaciones.

• Se compartió información del segundo simulacro nacional, el domingo 19 de septiembre.

• Se dio a conocer a la base la petición que realizaron tres lideres: SETEPID, Mtro. Jime 
Rodolfo García Vázquez, SETEP, Gonzalo Gutiérrez Gómez y GNTE, Dulce Maxil Sánchez; 
sindicales a SEP y al Gobierno estatal para no regresar a clases por la seguridad del 
magisterio poblano.

• Se compartió el formato para reportar condiciones materiales de como se encontraban los 
centros de trabajo.

• Se compartió el boletín de protocolos sanitarios ante casos positivos de COVID-19 en el 
CENCH.



OCTUBRE 2021

• Se compartieron imágenes relacionadas a la 
felicitación del día internacional de la niña, 37 
aniversario del SETEPID de Puebla por Comité 
ejecutivo estatal 2019-2023, lucha contra el 
cáncer de mama.

• Se giro la calendarización a las diferentes 
regiones para la firma de la póliza de seguro 
de vida 2021-2022.



AÑO 2022.

ENERO
•Se compartió información de regreso seguro a clase.

•Se difundieron imágenes de regreso seguro a clase y de día de 
reyes.

•Se dio a conocer información de jornadas de vacunación a 
docentes.

•Se difundió información acerca de clases a distancia durante el 
periodo de vacunación al magisterio.

•Se compartió esquelas de compañeros fallecidos.

•Se dio a conocer información acerca del deposito de las becas.

•Se dio a conocer información de fideicomiso y fondo de ahorro.

•Se difundió información acerca del Patronato de seguro de vida  
fondo de retiro.

•Se dieron a  conocer las convocatorias del proceso vertical, 
horas adicionales y admisión a educación básica y media 
superior.

•Se compartió información relacionada para los prestamos 
personales ISSSTEP.

•Se compartieron las Convocatoria para los docentes que 
cumplan años de servicio.

•Se asistió a la reunión virtual para aclarar dudas respecto a los 
años de servicio de antigüedad de docente.

FEBRERO
•Se compartieron esquelas de los compañeros perteneciente al 

sindicato.

•Se compartió información de los cursos y Webbinar de 
USICAMM.

•Se compartió información en relación a la constancia fiscal.

•Se compartió el formulario de asuntos profesionales y fomento a 
la educación e investigación magisterial.

•Se compartió el comunicado de delegados para dar a conocer la 
Convocatoria para la asamblea numero XXXVII (trigésima 
séptima).

•Se dieron a conocer las convocatorias y formato de solicitud 
para estímulos.

MARZO
•Se dio información a jubilados y pensionados acerca dela 

Constancia de situación Fiscal.

•Se dio a conocer que SEP Puebla, se encargará de la operación 
de Escuelas de Tiempo Completo.

•Se convoca para el “Foro: lineamientos para el regreso 
totalmente presencial”.

•Se dio a conocer la convocatoria por parte de SEP para el 
ingreso a escuelas normales.

•Se giró la información acerca de la prima vacacional de 
Educación Básica,  Medio superior y Superior.

•Se compartió el video del gobierno donde se da a conocer el 
regreso presencial después de vacaciones de semana santa.



ABRIL MAYO JUNIO

• Se da la felicitación a las compañeras 

educadoras en su día.

• Se comparte la información  que del 23 de abril 

se contara con anestesiólogo, ortopedista, 

fisioterapeuta nutriólogos y mas, con previa cita 

para la región de Zacatlán y Chignahuapan.

• Se dio a conocer la información para Serdán y 

municipios para la complementación del cuadro 

de vacunas.

• Se compartió información relacionada con el 

proceso de revocación del mandato del 

presidente de la república mexicana.

• Se compartió la convocatoria para el proceso de 

autorización de cambio de CT para educación 

básica del ciclo escolar 2022-2023.

• Se dió a conocer la información para la entrega 

de libretas para la base magisterial.

• Se compartió el comunicado a jubilados del 

pago del día del maestro.

• Se giró información acerca dela declaración 

patrimonial.

• Se compartió información acerca de la jornada 

de vacunación contra COVID- 19 a personas de 

12 a 14 años.

• Se compartió información relacionada a fechas y 

horarios de atención en las oficinas sindicales.

• Se hace llegar información acerca de la 

importancia del 15 de mayo.

• Se giró información acerca del Decreto del uso 

voluntario del cubrebocas y mascarilla en 

espacios públicos.

• Se compartió información acerca de promoción 

para docentes que cumplen años de servicio y 

montos.

• Se dio a a conocer el calendario de pagos del 

mes de mayo.

• Se  compartió la información de vacunas del 11 

al 13 de mayo a jóvenes de 12 a 14 años.

• Se compartió información relacionada a la 

declaración patrimonial.

• Se compartieron imágenes relacionadas a la 

conmemoración del día del trabajo.

• Se hicieron llegar frases alusivas y felicitaciones 

relacionados al día de la madre y día del 

docente.

• Se compartió el comunicado a docentes que 

cumplen años de servicio que no recogieron 

diploma que deberían pasar del 04 al 08 de julio 

de 2022 al Departamento de Recursos 

Humanos de la SEP.

• Se compartió el calendario de pagos a jubilados 

que emite el ISSSTEP.

• Se compartió la fecha y logística de jornada de 

vacunación en Puebla capital para menores de 

05 a 11 años.

• Se compartió la información a PAAE que 

cumplen años de servicio y que no enviaron 

documentos en tiempo y forma, deberían enviar 

a la organización sindical a mas tardar el 24 de 

junio.

• Se dio a conocer a través del Periódico Oficial 

de la Federación las medidas de prevención 

para evitar incremento de contagio del COVID-

19.

• Se compartieron imágenes relacionadas al día 

del padre.

• Se dio a conocer la logística para la rifa del día 

del padre y entrega de boletos.

• Se da a conocer la convocatoria  del 

Bachillerato Tecnológico de educación y 

promoción deportiva.

• Se dio a conocer la convocatoria para otorgar 

premios, estímulos y recompensas civiles, 

antigüedad en el servicio por 10 a 55 años a 

PAAE.

• Se dieron a conocer los resultados de la rifa del 

día de la educadora, del día del niño, día de la 

madre y día del maestro.



JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

• Se dio a conocer el comunicado a 

compañeros de PAAE que cumplen años 

de servicio “Promoción 2022: 25, 30, 35, 

40, 45 y 50 años de servicio”.

• Se compartió información acerca de las 

becas SETEPID.

• Se giró información  de que el día 18 de 

julio hay suspensión de labores  por día 

del PAAE.

• Se compartió información del proceso 

para el trámite de prestamos personales 

2022 por parte del ISSSTEP.

• Se compartió información sobre 

maestrías en línea con un 45 % de 

descuento.

• Se giró información acerca  de la 

situación de retención indebida de salario 

quincena 13, 14 y 15 para media 

superior.

• Se dieron a conocer los resultados de la 

rifa virtual del día del padre.

• Se compartieron imágenes de obsequios 

para las rifas de todos los eventos.

• Se compartieron las convocatorias para 

los cursos de DH de la CDMX.

• Se compartió información acerca de los 

seguros de vida.

• Se giró información acerca de retroactivos 

de Educación Básica y Media superior.

• Se compartió el comunicado a jubilados 

acerca de la rifa a efectuarse en el mes 

de septiembre.

• Se dio a conocer la información 

relacionada a la negociación salarial 

nacional, de educación básica del 

personal docente, de apoyo y asistencia a 

la educación, así como las prestaciones 

específicas.

• Se compartio la información de transporte 

gratuito a maestros en municipios de la 

región Puebla- Izúcar de Matamoros, 

Acatlán de Osorio- Tulcingo del valle de 

Osorio.

• Se dio a conocer el comunicado a 

jubilados acerca del análisis del 4.5 % del 

incremento mensual a las pensiones en 

este 2022.

• Se dio a conocer la convocatoria para el 

proceso de permutas de adscripción de 

educación básica ciclo escolar 2022-

2023.

• Se compartióla información referente a 

fechas y horarios de atención en las 

oficinas sindicales.

• Se dio a conocer el boletín donde la SEP 

anuncia incremento salarial retroactivo a 

trabajadores de convenio federal.

• Se compartio el comunicado acerca del 

pago del retroactivo a compañeros de 

convenio federal.

• Se dio a conocer la convocatoria para el 

proceso de permutas de adscripción en 

bachilleratos generales, preparatorias 

abiertas y centros escolares para el ciclo  

2022- 2023.

• Se dio a conocer información acerca del 

simulacro nacional.

• Se compartio información acerca de la 

segunda dosis contra el COVID-19.

• Se promovieron la imágenes alusivas a 

las fiestas patrias.

• Se dio a conocer la convocatoria de pleno 

de secretarios y el oficio de notificación.

• Se dieron a conocer los resultados de la 

rifa del adulto mayor.

• Se compartio la convocatoria de la 

PRESEA SETEPID.

• Se dieron a conocer las convocatorias de 

desempeño y trayectoria, básica y media 

superior, así como la de docente 

distinguido y personal de apoyo 

distinguido.



“La base magisterial es la
fortaleza de nuestra
organización sindical,
representada por los elementos
idóneos llenos de valores y
empatía para los trabajadores
de la educación”.


