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PRESENTE. 

Por este medio hacemos llegar a usted la información trimestral para cumplir con lo 

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del uso y 

aplicación de los recursos transferidos al AFECUV, correspondientes a enero, febrero y 

marzo del 2019, como apoyo para realizar diversas actividades de carácter administrativo, 

festivos, de capacitación y actualización, y de representación todos dirigidos a los 

trabajadores de la Universidad Veracruzana afiliados al Afecuv de las zonas Orizaba-

Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca de! Río y Xalapa. 

Apoyo para renta de las oficinas administrativas del Afecuv, que se encuentran ubicadas en 

la calle de Magnolia no.39, Colonia Venustiano Carranza en Xalapa, Ver, es el local donde 

se realizan los trabajos de recepción de documentos para trámites relacionados con la vida 

laboral a todos los compañeros trabajadores afiliados, se realizan cursos de capacitación y 

actualización para los trabajadores y las Asambleas de Delegados. 

Apoyo de gastos administrativos, para pago de teléfono, luz, agua papelería, insumos de 

limpieza. 

Apoyo para gastos de representación y asistencia a Congresos de la Confederación Nacional 

de Trabajadores Universitarios CONTU, donde la Secretaria General de AFECUV, Martha D. 

Herrera Hernández funge como Secretaria de Actas y Acuerdos de la ANSAU y de la CONTU. 

Gastos Administrativos del Cendi - Guardería- Afecuv, luz, agua, teléfono, papelería, 

fumigación, limpieza y mantenimiento de todo el inmueble durante todo el año, como 

pintura. 

Apoyo para pago de honorarios de personal, maestras y asistentes del Cendi Afecuv. 

Apoyo de Renta para el Centro de Desarrollo Infantil y Guardería que se encuentran 

ubicadas en la calle de Úrsulo Galván No. 103, Colonia Centro en Xalapa, Ver, es el local 

donde se realizan los trabajos de Guardería y Preescolar El Cendi AFECUV, fue creado en 

apoyo a los padres y madres de familia que laboran en la Universidad Veracruzana, siendo 

personal de base, contrato o libres, confianza, académicos y funcionarios. 
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ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CENDI AFECUV 

El Cendi AFECUV, fue creado en apoyo a los padres de familia que laboran en la Universidad 

Veracruzana, siendo personal de base, contrato o libres, confianza, académicos y 

funcionarios .El CENDI-AFECUV, está conformado por 7 salas que atienden a niños de 

lactantes Ay B, lactantes C, maternal A, maternal B, Preescolar 1, Preescolar II y Preescolar 

III, la edad de los niños es de 3 meses a los 6 años. 

El personal que atiende a los niños es: 

8 Maestras titulares de grupo 

7 Asistentes de grupo 

1 

1 

Maestro de música 

Maestra de ingles 

1 Doctor 

1 Directora 

1 Secretaria 

Enero 
• Se planea y realiza el festejo de la llegada de los Reyes Magos, en el festejo se les 

ofrece rosca, chocolate y piñatas. 

Febrero 
• Se trabaja con los niños para asistir al debate infantil que convoca la Supervisión 

Escolar. 

• Se realizan actividades para fomentar en los niños el valor de la amistad y se realiza 

un convivio para festejarla. 

Marzo 

• Se planea y realiza el festival de la primavera 

• Asistencia a la Feria de la Educación Inicial convocada por la Supervisión Escolar, 

donde participan desde la sala de lactantes C hasta preescolar III. 

• Realización de demostraciones educativas. 
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Las actividades permanentes que se realizan en el CENDI AFECUV son: 

v' Cloración permanente en la escuela. 
V Revisión del buen funcionamiento de todas las instalaciones. 

( Realización de limpieza profunda mensual con todo el personal 

V Realización del chapeo de las áreas verdes mensual 

y' Realización de la fumigación del plantel. 

/ Realización de simulacros de evacuación indicados por Protección Civil 

V Brindar información de los servicios que se ofrecen 

Atentamente 

Xalapa Eqz. Ver, a 1°de abril del 2019 

Por el Comité Ejecutivo Estatal 

MA THA D. HERRERA FtRAQDEZ 	 HILDA LAG0N'ACOSTA 

SECREfttAÑRAL 	'7 / 	 SECRETARIA DE FIN\NZAS 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
OFCCIO' DE CONTABIUDAD 
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