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Informe de actividades Atlixco e Izucar

➢ El día 7 de septiembre se envio un reporte de como se encontraban los diferentes instituciones ya se había presentado un sismo comunicando con los diferentes
secretarios seccionales y si había incidencias que las reportaran con memoria fotografía a afortunadamente no se presentaron.

➢ Se siguen compartiendo las infografías en que hacer en caso de temblor y covi de mantener las medidas de seguridad.

➢ 29 de septiembre Se compartió con los compañeros secretarios seccionales y de centro de trabajo el comunicado de la firma de la póliza de seguro de vida, para
que dieran a conocer a la base que ya había convenio y en lo posterior las firma de la póliza en las diferentes regiones.

➢ 7 de octubre se dio a conocer a los secretarios seccionales y de cetro de trabajo el calendario de vistas regionales además que en conjunto con ellos con
anticipación se hizo la gestión para otorgar las sedes.

➢ 22 de octubre se asistió al evento de aniversario XXXVII en salón bugati

➢ Este mismo día se da a conocer la convocatoria para las becas de los hijos de los trabajadores agremiados a esta gran organización sindical, mediante un formulario
y un QR que seria el preregistro cerrando el mismo el 26 de octubre y el 27 una reunión virtual mediante Google meet para el proceso de entrega de documentos.

➢ 29 de octubre se les informa a los secretarios seccionales las fechas del Rz para que informen a la base.

➢ 3 de noviembre vista regional en Atlixco en el bachillerato “Ignacio Ramirez Calzada”

➢ 4 de noviembre vista regional en Izucar de Matamoros en la escuela Primaria Miguel Fuentes Escamilla, en los dos lugares atendiendo a la base y acercando los
servicios de firmas de pólizas de seguro de vida, afiliación al fondo de ahorro y credencialización.

➢ 5 de noviembre se comparte la convocatoria que hace la SEP para funciones directivas que es dirigida a la base.

➢ 16 de noviembre se hace el llamado a los activos y jubilados a que asistan a vacunarse a los diferentes hospitales y clínicas contra la influenza y covi todo por medio
de los secretarios seccionales y de centro de trabajo.



• 7 de diciembre se comparte el calendario de pagos para a su vez se hace la exhortación de que tengan cuidado al compartir.

• 16 y 17 de diciembre se comisiono para asistir a los festejos decembrinos a Izucar y Acatlan.

• 6 de enero se informa a través de la secretaria de organización que la secretaria de salud en conjunto con el gobierno federal y estatal la vacunación para el 
personal docente de aplicarse el refuerzo contra el covi-19. 12, 13 y 14 aplicación del biológico moderna en los diferentes centros de aplicación en todo el estado. Y 
que SEP 11 de enero desplega un comunicado de clases a distancia durante el periodo de vacunación.

• 12 de enero pago de bacas a todos los compañeros que realizaron el tramite de solicitud de bacas a través del pago electrónico a su cuenta personal.

• 18 de enero perdida de la señora madre de nuestro amigo y compañero Arturo Arenas.

• 21 de enero primera reunión virtual del año mediante Google meet. 

• 24 de enero se comparte la convocatoria para las funciones Directivas y de Supervisión y tramites de prestamos personales 2022 ante el ISSSTEP.

• 28 de enero convocatoria para los compañeros que cumplen años de servicio 2022.

• 3 convocatoria para promoción a horas adicionales en educación básica.

• 4 de febrero reunión con el Dr. Adolfo estímulos de antigüedad de media superior y dudas sobre los procesos mediante plataforma meet.

• 8 de febrero la Secretaria general y de asuntos profesionales comparten los cursos USICAMM PARA EL DIA 10 de febrero para los diferentes niveles.

• 17 webinar de habilidades blandas.

• 18 de marzo sale convocatoria para la participación en la asamblea ageneral XXXVII.

• 10 de marzo segunda reunión virtual a traves de Google meet- se les da a conocer a los compañeros jubilados que el 30 de marzo vence el plazo para entregar la 
constancia de situación fiscal al ISSSTEP  y que se puede enviar a treves de un correo electrónico.

• 17 de marzo se comparten las disposiciones generales que establecen las reglas de los procesos para la autorización de cambio de centro de trabajo.

• 29 de marzo comunicado de la prima vacional y otros conceptos.

• 9 de abril convocatoria para el proceso de cambio de centro de trabajo.

• 10 de abril se participo haciendo democracia con el proceso de revocación de mandato.



➢ 21 de abril con infografías se felicito y con palabras alusivas a la fecha del día de la educadora.

➢ 30  de abril Convocatoria para regularización de personal los niños. y felicitaciones a los reyes del hogar con videos mensajes de felicitación a 

➢ 1 de mayo mensajes alusivos a la fecha del día del trabajo.

➢ 4 de mayo reunión virtual a través de la plataforma Google meet. Para  dar a conocer la mecánica para las rifas del día de la educadora, día del niño, día de la 
madre maestra y día del maestro, también información sobre la declaración patrimonial.

➢ 9 de mayo se les informa a los secretarios seccionales y de centro de trabajo como se va a justificar el cheque de viáticos el cual se autorizo en la asamblea pasada.

➢ 10 de mayo se compartió información a los compañeros que cumplen años de servicio.

➢ 11 de mayo se da a conocer el calendario de pagos.

➢ 12 mayo información para docentes que cumplen años de servicio entrega de medallas y diplomas y que deben llevar así como donde será el desayuno que se 
tiene preparado por parte de SEP.

➢ 26 de mayo comunicado a jubilados que el pago del día del maestro será el 27 de mayo.

➢ 27 de mayo se nos informa que se entregaran libretas para la base entregándolas a los secretarios seccionales y de centro de trabajo-

➢ 2 de junio convocatoria para los que cumplen años de servicio PAEE.

➢ 3 junio día de la rifa y listado de los ganadores.

➢ Jornada de vacunación para los niños menores de 11 y mayores de 5 años.

➢ 16 de junio se compartió la información para la rifa del día del padre y personal de apoyo utilizando la misma mecánica de la rifa anterior.

➢ 23 de junio información para personal de apoyo a ala educación que cumple años de servicio.

➢ 29 de junio calendario de pagos para jubilados para segunda mitad del año.

➢ 11 de julio convoctoria de cursos, informacion del seguro de vida así como calendarios de pago, link de donde pueden consultar los resultados de la promoción 
vertical.

➢ 15 de julio rifa del día del padre y del personal de apoyo a la educación y listado de ganadores.

➢ Comomunicado de postura ante que la secretaria de finazas y de educación no habían pagado al personal de convenio fedaral el incremento salarial.



➢ 18 de junio circular emitida por la SEP para otorgar el día del personal de apoyo 

➢ 28 de julio asistí en representación del secretario general Rodolfo Jaime Gracia Vázquez al festival de clausura de la telesecundaria Teodoro Alvares Bustamante en 
Zacatatlan .

➢ 30 de julio fallecimiento de la señora madre de nuestro secretario general.

➢ 11 de agosto convocatorias para permutas.

➢ 24 de agosto calendario de pagos a personal de apoyo y asistencia a la educación y donde seria el festejo.

➢ 28 de agosto información de SEP te da el aventón.

➢ 30 comunicado para compañeros jubilados que se realizara una rifa para el 7 de septiembre.

➢ 3 de septiembre se comparten las convocatorias para los procesos de desempeño y trayectoria académica, docente distinguido, personal de apoyo distinguido, 
presea setepid.

➢ 7 de septiembre rifa del adulto mayor y lista de ganadores.

➢ 9 de septiembre convocatoria para el pleno de secretarias para el 30 de septiembre.

➢ 20 de septiembre convocatoria para permutas de bachilleratos.

➢ 22 de septiembre reunión con jubilados para cambio de representante en izucar no se alcanzo la mayoría se pospone para el día lunes 26.

➢ 26 de septiembre se llevo acabo con la representación del sindicato y los jubilados el cambio de representante quedando el profesor Saul Constantino Guzman
Ramos.

➢ Agradezco a los presentes y es cuanto para el informe de esta coordinación regional Izúcar Atlico


