
. AFCLJV, 	 VERCRUAW 
O 

? ABR 	7 
se  

Oficio SG-no.065/2017 

MTRO. GERARDO GARCIA RICARDO 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

PRESENTE. 

Por este medio hacemos llegar a usted la información solicitada por la SAF a través de la 

Dirección de Relaciones Laborales, 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, de los periodos 2013, 2014, 2015, y  2016 como apoyo para 

realizar diversas actividades de carácter administrativo, de representación, 

conmemorativos, de capacitación y actualización, dirigidos a los trabajadores de la 

Universidad Veracruzana afiliados al AFECUV, de las zonas Córdoba- Orizaba, 

Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Rio y Xalapa. 

El Comité Directivo Estatal de AFECUV, es el representante de 1,500 integrantes, tiene 

como objetivo principal, la protección, mejoramiento y defensa de los derechos laborales 

de los trabajadores afiliados sean individuales o colectivos, así como el trámite y 

movimientos de varios conceptos ante la Universidad Veracruzana, IPE, Magisterio, 

Secretaria del Trabajo y ante quien corresponda. 

El Comité Directivo Estatal AFECUV: 

SECRETARIOS INTEGRANTES DEL COMITE  

1 Martha Dolores Herrera Hernández- Secretaria General 

1 Andrés Herón Moreno Balderas- Secretario de Trabajo y Conflictos 

1 Silvia Vargas -Secretaria de Prensa y Propaganda 

1 María de Jesús Méndez Arce -Secretaria de Organización y Estadística 

1 Hilda Lagunés Acosta -Secretaria de Finanzas  

1 Francisca Lili Canales-Secretaria de Actas y Acuerdos  

personal 	 a los 	 el siguiente:  _que _atiende 	_trabajadores _es 

1 Antonia López Cabrera - Secretaria Ejecutiva Asistente  

1 Alfredo Villegas Gómez —Auxiliar Asistente 

1 Martha Norma Corona Vásquez —Auxiliar Asistente  

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, C.P. 91070 EN 

Xalapa Veracruz, es el local donde se realizan los trabajos de recepción de documentos 

para trámites relacionados con la vida laboral de todos los compañeros trabajadores 
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afiliados, se realizan cursos de capacitación y actualización para los trabajadores y 

Asambleas de Delegados. 

Apoyo de gastos administrativos de operación, equipo y mobiliario de oficina , equipo de 

cómputo, Servicio Luz, Servicio de agua, de teléfonos, papelerí2, insumos de limpieza, 

gasolina, transporte y los que sean necesarios. 

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

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

Herrera Hernández, fue electa como Secretaria de Actas y Acuerdos de la Asociación 

Nacional de Trabajadores Administrativos Universitarios ANSAU y Secretaria de Actas y 

Acuerdos de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios CONTU. 

Apoyo para la participación en el desfile del día 1° de mayo en la Conmemoración del Día 

del Trabajo, se compran camisetas, sombreros y/o gorras, al término del desfile se realiza 

una comida para todos los trabajadores, se paga viáticos, hospedaje y los gastos de 

traslado de los compañeros de las zonas Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza 

Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Rio y Xalapa 

Apoyo en el mes de septiembre para el Festejo de ¡a Noche Mexicana AFECUV, en una 

cena-baile para todos los trabajadores afiliados de todo el estado. Se paga viáticos, 

hospedaje y los gastos de traslado de los compañeros las zonas Córdoba-Orizaba, 

Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Rio y Xalapa. 

Apoyo en el mes de diciembre para la celebración 37, 38,39 y  40 Aniversario del AFECUV, 
con una Cena -baile para todos los compañeros trabajadores afiliados. Se paga viáticos, 

hospedaje y los gastos de traslado de los compañeros de las zonas Córdoba-Orizaba, 

Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Rio y Xalapa. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL CENDI AFECUV 

ADAM 1 N AVILA GANDOUR 

CON No. DE REGISTRO SEV - 30EDI0003A - ZONA 1 

EL CENDI AFECUV, fue creado en 1985 en apoyo a las madres y padres de familia que 

laboran en la Universidad Veracruzana, para los afiliados de AFECUV, haciendo extensivo 

el servicio a• los compañeros del personal de base, contrato o libres, confianza, 

eventuales, académicos y funcionarios, atendiendo una población de 100 a 120 niños 

beneficiando a igual número de trabajadores con un horario de 7:30 a.m. a 15:30 p.m. 
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El CENDI AFECUV, está conformado por 7 salas que atienden a niños de lactantes A y B, 

lactantes C, maternal A, maternal B, Preescolar 1, Preescolar II y Preescolar fil, 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 Maestro de música 

1 Maestra de ingles 

1 Doctor 

1 Directora 

1 Secretaria 

1 Auxiliar de intendenca 

Actividades que se realizan en el mes de Agosto 

• Se preparan las instalaciones para empezar un ciclo escolar, se da mantenimiento 
general, como limpieza general, en toda la escuela, revisión y depuración de 

todos los materiales que se encuentran en salas, se ambientan las salas, se 

inscriben niños, se da información permanente de los servicios que se ofrecen, se 

realizan reuniones de capacitación y planeación de actividades para el nuevo ciclo 

escolar. 

• La Secretaria de Educación de Veracruz realiza un taller de actualización para el 

personal, donde la plantilla del personal asiste a dicho taile. 

Septiembre 

e Se realiza la planeación para el festejo de las maiianitas mexicanas, consiste en un 

evento cívico, donde se plasmen las tradiciones heredadas por nuestro pueblo, 

concluyendo con un desayuno de comida típica (gorditas o tamales), participando 

todos los niños y el personal. 

Octubre 
• La supervisión escolar realiza la convivencia del personal, en donde asiste el 

personal del CENDI a la actividad. 

e Nos preparamos para la festividad del Día de Muertos, se realizan diversas 

estrategias con los niños, para mostrarles lo importante de esta tradición, se 

elaboran canastitas y también el tradicional altar de muertos, para la exhibición 

de nuestra comunidad escolar y se les explican cuáles son los elementos que lo 

conforman y su significado. 
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Noviembre 

• Continuando con el festejo de día de Muertos, se realiza un desfile con disfraces 

de acuerdo a la tradición mexicana, posteriormente se les ofrece a los niños un 
desayuno que consiste en tamales, chocolate y pan de muerto. 

• De acuerdo a la festividad por llegar, se realiza la planeación de actividades y se 

inician los trabajos para preparar el festival navideño, el canto de la rama a la 

autoridad Máxima de la Universidad Veracruzana, y para finalizar con la posada 

que se realiza para todos los niños del CENDI. 

Diciembre 

• Se realiza la visita a la Rectoría, el festival navideño y concluimos el mes con una 

posada realizada para todos los niños. Donde se les ofrece un desayuno, dulces y 

piñatas 

Enero 
• Se planea y realiza el festejo de la llegada de los Reyes M igos, 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. 

Abril 
• Planeación y realización del festejo del día del niño, piñatas, pastel, comida, se 

desarrollan diferentes actividades para dicho festejo como el contratar un grupo 

de animación o asistir a un centro de recreativo. 

• Asistencia a la Feria Internación del Libro Universitario, invitación realizada por la 
Universidad Veracruzana. 

Mayo 
• Planeación y realización del festejo del Día de las Madres. 
• La Supervisión escolar invita a los niños inscritos en Preescolar IIl a participan en el 

Campamento Infantil, que se lleva a cabo en la Hacienda Piedra Parada, ubicado en 

el poblado de la Estanzuela. 
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Junio 

• Festejo del día del padre 

• Realización de demostraciones educativas. 

Julio 

• Planeación y realización del evento de clausura del cicio escolar, se realizan 

festejos internos para despedir a los niños. 

• Se realizan planeaciones de trabajo para designar áreas ce trabajo y empezar los 

trabajos de cada maestra. 

Las actividades permanentes que se realizan en el CENDI AFECUV son: 
V' Aplicación de desinfectantes y cloración permanente en la escuela. 

y" Revisión del buen funcionamiento de todas las instalaciones. 
V' Realización de limpieza mensual profunda con todo el personal 

y" Realización del chapeo mensual de las áreas verdes. 

' Realización de la fumigación del plantel. 

/ Realización de simulacros de evacuación indicados por Protección Civil 

y' Brindar información de los servicios que se ofrecen 

" Atención a los padres de familia 

Apoyo para la celebración del Día del Niño, de la Madre y del Padre del CENDI AFEUV. 

Apoyo para Gastos Administrativos y de operación del CENDI AFECUV- Guardería, Servicio 

luz, Servicio agua, teléfono, papelería, juegos didácticos, fumigación, insumos de limpieza 

y mantenimiento de todo el inmueble, transporte y los que sean necesarios para el buen 

funcionamiento de CENDI. 

Apoyo para el pago de honorarios y aguinaldo de las maestras y asistentes del CENDI. 

Apoyo de pago del IMSS e INFONAVIT de las maestras y asistentes del CENDI 

Pago de la Póliza de Seguros MAFRE que ampara a los niños inscritos en el CENDI. 

Pago a la Unidad de Verificación del Dictamen Eléctrico Requerido de Protección Civil. 

Compra de material retardante para la protección del inmueble requerido por Protección 

Civil, para la protección de los niños que asisten a la Guardería y CENDI AFECUV. 

\ 	Pago de honorarios del tercer acreditado para la realización dei Programa Interno de 

Protección Civil, requerida por el Estado. 
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Apoyo de Renta para el Centro de Desarrollo Infantil y Guardería que se encuentran 

ubicadas en la calle de Úrsulo Galván No. 103,C.P.91000 Colonia Centro en Xalapa, Ver, es 

el local donde se realizan los trabajos de Guardería y Preescolar del CENDI AFECUV, fue 

creado en apoyo a los padres y madres de familia que trabajan en la Universidad 

Veracruzana, con la finalidad de que asistan a laborar con la confianza de que sus hijos 

están bien cuidados y recibiendo una educación de calidad, con la supervisión escolar 

correspondiente de la Secretaría de Educación de Veracruz, siendo beneficiados los 

compañeros trabajadores universitarios ya que damos servicio a los compañeros afiliados 

de AFECUV, del SETSUV, libres, contratos, de apoyo ,eventuales, académicos y 

funcionarios. 

Sin otro asunto en particular reciba un cordial y atento saludo. 

ATENTAMENTE 
XALAPA, EQZ. VER A 19 DE ABRIL DEL 2017 

MARTHA DOLORES HER 	4RNANDEZ ANDRES HRO$ M 	ALDERAS 
SECRETARIA GEN ERL 	// / 	 SECRETARIO D/TRABAJO Y CONFLICTOS 

xj 

SILVIA VARGAS / / 	 HILDA LAG 	COSTA 
SECRET,RIA DE PRENA Y PROPAGANDA 	 SECRETARIA DE FI 	ZAS 

NDkZ ARCE FRANCIÇCANALES 	 MARI 
SECRETA 

	

-ÍCTAS Y ACUERDOS 	 SECREM'6NIZ/CIÓN Y ESTADISTICA 

C.C.P. MTRO. JOSÉ RAÚL TRUJILLO.- DIRECTOR GENERAL DE [CURSOS HUMANOS 

C.C.P. DRA. ALICIA EGUIA CASIS-DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 

C.C.P.MTRA. ERLA MURRIETADÍAZDIRECTORA DE ONTABILIDAD 

C.C.P. C.P. JOSÉ ANTONIO DÍAZ OCHOA. ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE TRANSPARENCIA 

C.C.P. LIC. GUADALUPE PEREA CONTRERAS- DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES. 

C.C.P. ARCHIVO. 
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