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Por este medio hacemos llegar a usted la información solicitada del uso y aplicación de los 

recursos transferidos al Afecuv, de julio, agosto y septiembre 2017 como apoyo para 

realizar diversas actividades de carácter administrativo, festivos, de capacitación y 

actualización, y de representación dirigidos a los trabajadores de la Universidad 

Veracruzana afiliados al Afecuv de las zonas Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, 

Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río y Xalapa. 

El Comité Directivo Estatal de Afecuv, está integrado por 8 Secretarias, el personal 

administrativo está integrado por 3 asistentes. 

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 teléfonos, papelería, insumos de limpieza, 

Apoyo en el mes de septiembre para el Festejo de la Noche Mexicana, 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 Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, 

Poza Rica-Tuxpan, Veracruz. 

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

Nacional de Trabajadores Universitarios CONTIJ, 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, pago de honorarios de personal, pago de aguinaldo de las maestras y asistentes 

del Cendi. 
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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, 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. 

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 A y 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 Maestro de música 

1 Maestra de ingles 

1 Doctor 

1 Directora 

1 Secretaria 

1 Auxiliar de intendencia 

Actividades que se realizan en el mes: 
Julio 

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

internos para despedir a los niños. 

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

trabajos de cada maestra. 

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 taller. 

Septiembre 

• Se realiza la planeación para el festejo de las mañanitas mexicanas, consiste en un 

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

MAGNOLIA # 39 COL. VENUSTIANO CARRANZA C. P. 91070 XALAPA, VER. TEL/FAX: 01 (228) 8.12.18.28 
E-Mail: afecuvac@yahoo.com.mx  



AFCUV 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

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

todos los niños y el personal. 

. Realización de demostraciones educativas. 

Las actividades permanentes que se realizan en el Cendi AFECUV son: 
'7 Cloración permanente en la escuela. 
'7 Revisión del buen funcionamiento de todas las instalaciones. 
1' Realización de limpieza profunda mensual con todo el personal 
1' Realización del chapeo de las áreas verdes mensual 
'7 Realización de la fumigación del plantel. 
'7 Realización de simulacros de evacuación indicados por Protección Civil 
sI' Brindar información de los servicios que se ofrecen 

Atención a los padres de familia 

Atentamente 

a 30 de septiembre del 2017 

HILDA LA tOSTA 

SECRETARIA E 	ZAS 

MARÍAE 	ÉNDEZ ARCE 
SECRET 	RG. Y TADISTICA 
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ANDRES HMÇEN 
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS 
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