VALORES

· Unidad
· Honestidad
· Vocación
· Compromiso
· Lealtad
· Disciplina

VISIÓN

MISIÓN
Representar, defender y reivindicar
los derechos y conquistas de los
trabajadores de la educación.
Impulsar desde nuestro ámbito, con
liderazgo, pasión e inspiración, una
educación pública de calidad con
estricto apego al contenido filosófico
del Artículo 3o Constitucional.

Ser un Sindicato moderno,
innovador
y
eficiente
con
dirigentes
cercanos
a
sus
agremiados, que concentra su
atención en fortalecer la dignidad,
el orgullo de ser maestro y el
reconocimiento social en la tarea
de la educación.

Unidos, Innovando, Trabajamos para Ti

Estimada(o) compañera(o):
Aprovecho la oportunidad para expresarte mi saludo fraterno acompañado de un sincero deseo
para que el éxito sea tu mejor aliado en el desempeño de tus actividades personales y
profesionales.
Enmarcado en tres de los Ejes estratégicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación; Cercanía SNTE Uno a Uno, Derechos Laborales y Salariales, Seguridad Social y Calidad
de Vida, pongo en tus manos este Prontuario donde encontrarás información sindical presentada
de una manera sencilla y de fácil manejo, con temas como:

Créditos ISSSTE

FAC 23

Credencialización

Seguridad Social

F3

FIL

Pensionissste

Vivienda

SINADEP

Seguro Potenciado

SNTE Joven

Asuntos Laborales

FORTE

Figlo SNTE

Becas Comisión

Promociones Económicas

Prestaciones y
Compensaciones

Pensiones y Jubilaciones

Te ratifico mi compromiso para continuar brindando un servicio eficaz y eficiente, cercano a ti,
además, te invito a que ingreses al portal www.snte.org.mx/seccion23, donde podrás
encontrar de forma amplia y detallada la información requerida.
Sin otro particular al respecto, te expreso mi consideración distinguida.
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”
Secretario General

Mtro. Alejandro Ariza Alonzo

CONTENIDO

Asuntos Laborales
Seguridad Social

Fideicomisos
Nuestras Prestaciones
Desarrollo Profesional

Secretarías de
Inicial

Preescolar

Trabajo y

Conflictos

NIVELES EDUCATIVOS
Educación
Indígena

Primaria

Secundaria
General

Secundaria

Técnica

Telesecundaria

Educación
física

Educación
Especial

Atienden:
•
•
•
•

Resolución de problemas laborales
Trámite de basificaciones
Nombramientos definitivos
Acuerdos con las Direcciones de los diferentes
niveles educativos para la elaboración y
emisión de Convocatorias de Cambios y
Permutas
• Trámites de Licencias sin Goce de Sueldo (Art.
43), prórrogas (Art. 53) y reanudaciones de
labores (Art. 63)
Permisos que por derecho le corresponden a los
trabajadores de base para ausentarse de sus
labores a solicitud de su representación sindical,
por el periodo solicitado sin excederse del 31 de
diciembre del año correspondiente a su trámite.

PAAE

(Se solicita con 4 días de anticipación)
Media
Superior

Educación
Superior

Requisito indispensable:
Basificación

Secretaría de
Asuntos Jurídicos
La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección
23 del SNTE brinda asesoría, representación
legal y defensa permanente de los legítimos
derechos laborales de sus agremiados ante la
SEP.

SERVICIOS

Orientación jurídica a Delegaciones Sindicales y Centros de
Trabajo en temas como Manual de Convivencia Escolar, Programa
Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría
de Educación Pública, etc.

Representación legal de agremiados en Actas Administrativas
(Art. 46 Bis. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado).

Asesoría para la presentación de documentos ante instancias
oficiales (Derecho de Petición).

Presentación de demandas laborales ante el Tribunal de
Arbitraje del Estado y demandas de amparo ante los Juzgados de
Distrito.
Asesoría para la solicitud formal de licencias con goce de sueldo
(permisos económicos).

ajuridicossnte23@gmail.com

asuntos.juridicos.102

@23Asuntos

En la Secretaría de Créditos encontrarás la disponibilidad de préstamos especiales (hojas
rojas), préstamos ordinarios (hojas verdes) durante el ejercicio presupuestal del presente año.
También podrás gestionar los siguientes trámites:
Devolución de descuentos improcedentes
Estados de cuenta
Regularización de descuentos
Generación de FOPI
Cancelación de saldo insoluto
Simulación de crédito
Refinanciamiento de préstamo ordinario

Puedes solicitar tu crédito
de forma:
Personal
Enlace Regional
APP (Social Media 23)
www.snte.org.mx/seccion23

El otorgamiento de los préstamos depende de las características de cada modalidad, así
como de la antigüedad, sueldo básico, nivel de ingreso y capacidad de pago de cada
trabajador.

Ordinarios

Especiales

Creditos Snte

creditossnte23

creditos.snte23
Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

- JUBILACIONES BENEFICIOS Y REQUISITOS
PERMISO PREJUBILATORIO O LICENCIA PREJUBILATORIA.
La licencia prejubilatoria es de tres meses con goce de sueldo.
Con 28 años o más de
servicios o en su caso 27 años
6 meses un día

30 o más años de
servicio cumplidos

TABULADOR DE EDADES DEL ARTICULO DECIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE
Años
2018 – 2019
2020 – 2021
2022 – 2023
2024 – 2025
2026 – 2027
2028 EN ADELANTE

Edad mínima de jubilación
Trabajadores
55
56
57
58
59
60

Edad mínima de jubilación
Trabajadoras
53
54
55
56
57
58

IMPORTANTE Acudir con el secretario de trabajo y conflictos que corresponde
a solicitar los requisitos para tramitar permiso prejubilatorio.
Para el personal docente hay interino, no así, para el personal directivo y
personal de apoyo y asistencia a la educación.

Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

PENSIÓN POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO
El monto es el equivalente a un porcentaje del sueldo básico
del trabajador en el último año anterior a su año de baja.
La edad para solicitarlo incrementará de
forma gradual

2018 en adelante

60

Acude al Departamento de Pensiones en la Delegación del
ISSSTE 3 poniente 1906, colonia Amor, Puebla, Pue.
Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA
En esta modalidad se toma como referencia la edad mínima
en la que te retires, la cual se incrementará gradualmente como
se indica en el siguiente cuadro:

63 Años de Edad

10 Años de Servicio

46%

64 Años de Edad

10 Años de Servicio

48%

65 o más Años de
Edad

10 Años de servicio

50%

Esta modalidad se requiere como mínimo 10 años de servicio, el
monto será equivalente a un porcentaje del promedio de tu Sueldo
Básico del último año inmediato anterior a la fecha de la baja.

50%

de pensión
Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

PENSIÓN POR MUERTE DEL TRABAJADOR.
15 Años de servicio
16 Años de servicio
17 Años de servicio
18 Años de servicio
19 Años de servicio
20 Años de servicio
21 Años de servicio
22 Años de servicio
23 Años de servicio
24 Años de servicio
25 Años de servicio
26 Años de servicio
27 Años de servicio
28 Años de servicio
29 Años de servicio
INDEMNIZACIÓN GLOBAL
BENEFICIOS

50 %
52.5 %
55%
57.5%
60%
62.5%
65%
67.5%
70%
72.5%
75%
80%
85%
90%
95%
Menos de 15 años de servicio.
Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

PENSIÓN POR INCAPACIDAD TOTAL.
15 Años de servicio
16 Años de servicio
17 Años de servicio
18 Años de servicio
19 Años de servicio
20 Años de servicio
21 Años de servicio
22 Años de servicio
23 Años de servicio
24 Años de servicio
25 Años de servicio
26 Años de servicio
27 Años de servicio
28 Años de servicio
29 Años de servicio
INDEMNIZACIÓN GLOBAL
BENEFICIOS

50%
52.5%
55%
57.5%
60%
62.5%
65%
67.5%
70%
72.5%
75%
80%
85%
90%
95%
Menos de 15 años de servicio.
Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

Trámites y
Requisitos
DEVOLUCIONES POR PENSIÓN
FONDO DE
AHORRO Y
CRÉDITO
(FAC 23)

FONDO PARA
EL RETIRO F3

•
•
•

Copia de último talón de pago
Copia de la credencial de elector
Copia del certificado del último pago
Siempre y cuando se haya adherido

•
•

2 copias de certificado de último pago
2 copias de último talón de pago e INE en la misma hoja
Siempre y cuando se haya adherido

DEVOLUCIÓN
DEL 10% DEL
CONCEPTO 23
(SEGURO
POTENCIADO)








Solicitud (documento que se solicita en la oficina)
CURP
INE
Hoja única de servicios
Movimiento de personal o baja definitiva
Estado de cuenta con clabe interbancaria 18 dígitos con
nombre, teléfono y dirección.

SEGURO DE RETIRO
SAR Y FORTE
PENSIÓN
DEVOLUCIÓN 5% DE FOVISSSTE
RH
F3
DEVOLUCIÓN 10% DEL DESCUENTO 23

Cuentas
Individuales
Modalidades de Pensión

Cuentas
Individuales
¿Cómo hacer crecer tu fondo de retiro?

AHORRO
OBLIGATORIO
(04)
Bajo esta modalidad de ahorro, los trabajadores
pueden optar por que se les descuente el 1 o el 2
por ciento de su sueldo básico, para ser acreditado
en la subcuenta de ahorro solidario que se abra al
afecto en su cuenta individual, en cuyo caso la
dependencia o entidad en la que preste sus
servicios, estará obligada a depositar en dicha
subcuenta, $3.25 por cada peso que ahorre el
trabajador, con un límite máximo de seis punto cinco
por ciento del sueldo básico. (Noviembre y
Diciembre para incrementar) concepto 5 L.

AHORRO
VOLUNTARIO
DE CORTO Y
LARGO PLAZO

AHORRO
SOLIDARIO

El trabajador, mediante recursos propios o a través
de su patrón, puede ahorrar bajo esta modalidad,
teniendo acceso a atractivos rendimientos. Se puede
retirar su ahorro cada seis meses o cada dos meses.
El trabajador podrá retirar sus ahorros cada 5
años.
Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

Cuentas
Individuales
Tipos de Pensión
SEGURO DE
RETIRO

En este seguro (retiro anticipado) establecido en el artículo 80 de
la Ley del ISSSTE, el trabajador tiene derecho a una pensión antes
de cumplir los requisitos de edad (cesantía en edad avanzada a
partir de los sesenta años o de vejez a los sesenta y cinco años) y
tiempo de cotización (veinticinco años) establecidos en la propia
ley, bajo las siguientes características:

*El saldo de la cuenta individual debe ser suficientes para contratar, con la compañía de seguros
de su elección, una renta vitalicia por un monto que sea superior en más del treinta por ciento a la
pensión garantizada establecida en la ley, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia
para sus familias derechohabientes.

SEGURO DE
CESANTÍA
EN EDAD
AVANZADA

SEGUROS
DE VEJEZ

Para tener derecho a este seguro el trabajador debe haber
quedado privado de trabajo remunerado a partir de los 60 años y
contar con un mínimo de 25 años de cotización reconocidos por el
instituto.

El trabajador cesante que tenga 60 años o más y no reúna los años
de cotización mencionado, podrá seguir cotizando hasta cubrir los
años necesarios para que opere su pensión, o retirar el saldo de su
cuenta individual en una sola exhibición, en cuyo caso no tendrá
derecho al seguro de salud.

Para tener derecho a este seguro se requiere que el trabajador o
pensionado por riesgo de trabajo o invalidez, haya cumplido 65
años de edad y tenga un mínimo de 25 años de cotización al
ISSSTE.
Al igual que en el seguro de cesantía en edad avanzada, en caso de
que el trabajador o pensionado tenga 65 años o más y no reúna los
años de cotización señalados, podrá seguir cotizando hasta cubrir los
años necesarios para que opere su pensión, o retirar el saldo de su
cuenta individual en una sola exhibición, en cuyo caso no tendrá
derecho al seguro de salud.
Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

Cuentas
Individuales
• Pensión Garantizada es aquella que el estado asegura a
quienes reúnan los requisitos para obtener una pensión por
cesantía en edad avanzada o vejez (60 o 65 años de edad y
25 años de cotización).

Pensión
Garantizada

Negativa
de Pensión

La Pensión Garantizada consiste en lo siguiente:
• El trabajador cuyos recursos acumulados en su cuenta
individual resulten insuficientes para contratar una renta
vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de
una pensión garantizada en forma vitalicia y la adquisición de
un seguro de sobrevivencia para sus familiares
derechohabientes, recibirá del Gobierno Federal una
aportación complementaria suficiente para el pago de la
pensión garantizada.

• El trabajador que no reúna los requisitos de cotización
establecidos en la ley (25 años) para obtener una pensión por
cesantía en edad avanzada o por vejez, pero que tenga 60
años en edad o más, y no desee o no este en posibilidad de
seguir cotizando para completar los 25 años y que opere su
pensión, puede retirar el saldo de su cuenta individual en una
sola exhibición en PENSIONISSSTE, solicitando previamente al
instituto una Negativa de Pensión.
• El trabajador que se encuentre en este caso no tendrá derecho
al seguro de salud.

Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

Cuentas
Individuales
Alternativas de Pago de la Pensión
El trabajador que tenga derecho a una pensión puede elegir
algunas de las siguientes alternativas para el pago de la misma:
Esta modalidad de pago funciona de la siguiente manera:

Renta
vitalicia

•

Se contrata con una aseguradora de su elección un seguro de
pensión que le otorgue una renta mensual vitalicia y un seguro
de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes. La renta
vitalicia se actualizará anualmente en el mes de febrero
conforme al incremento en el índice nacional de precios al
consumidor (INPC). Es decir, mantiene su poder de compra
constante durante la vida del pensionado.

•

La aseguradora elegida garantiza el pago mensual de esta
renta durante toda la vida del pensionado, de tal forma que
asume el riesgo de sobrevivencia del pensionado, ya que a
cambio de los recursos provenientes de la cuenta individual, le
garantiza el pago de su pensión de forma vitalicia.

Esta modalidad de pago tiene las siguientes características:
•

Consiste en mantener la administración del saldo de la cuenta
individual en el PENSIONISSSTE, conservando los derechos de
propiedad de la cuenta y recibir una pensión fraccionando el
monto total de los recursos de dicha cuenta individual, con base
en la esperanza de vida del pensionado y el rendimiento
esperado de los recursos de dicha cuenta individual, una vez
deducida la prima del seguro de sobrevivencia para sus
familiares derechohabientes, en su caso, el cual tendrá que
contratar con una aseguradora de su elección.

•

El PENSIONISSSTE entrega al trabajador una pensión mensual,
cuyo monto se actualiza cada año en la fecha de aniversario
de la pensión, hasta que el pensionado fallezca, o bien, hasta
que el saldo de la cuenta individual se agote, lo que ocurra
primero.

Retiro
Programado

Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

Recepción
de
solicitudes a partir
de noviembre y
primera quincena
de diciembre para
el incremento del
Ahorro Solidario

Fuente: LEY FEDERAL DEL ISSSTE 2007

10% de las
cuotas sindicales
distribuidas
equitativamente

2% de salario
mínimo CDMX

$29.00 pesos
concepto 21

Seguro de Vida por $30,000.00 en caso de defunción del trabajador
Siempre y cuando estén inscritos y se refleje el concepto 21

PENSIONADOS

JUBILADOS

BENEFICIOS Y REQUISITOS

CONTACTO 2227089068

En caso de que el pensionado le sobreviva su viuda, ella tiene derecho al pago de
una pensión equivalente al 100% de la pensión que disfrutaba el pensionado. La
pensión de orfandad también se otorga a los hijos menores de 18 años o hasta los 25
años si están realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del
PENSION DE
conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo
VIUDEZ Y /U remunerado.

ORFANDAD.

Si sobreviven la viuda e hijos. La cantidad total a que tengan derecho los deudos, se
dividirá por partes iguales entre ellos
El pago de servicios funerarios, es una prestación a favor de los sobrevivientes
(deudos) o a las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumación o cremación,
PAGO DE consistente en el pago de cuatro meses (120 días) de la pensión que tenia el
GASTOS pensionado fallecido, por concepto de gastos funerales (artículos 81 y 138 de la ley
FUNERARIOS anterior y vigente, respectivamente).

PAGO DEL
SEGURO DE
VIDA
INSTITUCIONAL

Los pensionados del ISSSTE llenaron un formato de seguro de vida, en donde
establecían a sus beneficiarios. Por tal motivo, cada mes, con el pago de su
pensión, se les realiza una deducción o descuento por concepto de “Seguro de
Vida Institucional”. El Seguro de Vida Iinstitucional da a los beneficiarios por
concepto de suma asegurada, un monto equivalente a 18 meses del monto de la
pensión por el fallecimiento del familiar pensionado.

-Pagos de gastos funerarios SNTE en algunos casos concepto: 095
-Figlo 23 SNTE en algunos casos concepto: 0221
-Centro maestro de bienestar que opera en Cuernavaca, Mor.
-Convive-ISSSTE



Suma asegurada por fallecimiento: 100
meses de sueldo tabular (07)

 Gastos funerarios Titular: 25,000.00
(Presentando acta de defunción y
declaración de beneficiarios).

 Gastos funerarios Familiares directos
(conyugue, hijos menores de 24 años y
mayores a 30 días de haber nacido y
padres hasta 70 años): por una cantidad
de $20,000.00 (un evento por un año)
 Ayuda por enfermedades en fase terminal:
Anticipo de 30 meses de sueldo tabular (07)
(con tope de 150 meses de salario mínimo
mensual). Vigente en el CDMX










Afecciones Cardiovasculares
Afecciones Cerebrovasculares
Insuficiencia Renal
Diabetes Mellitus
Artero Esclerosis
Cáncer
Cirrosis
Hepatitis B
Lupus

Trámites y
Requisitos

Vigencia de Derechos
CONSTANCIA DE
VIGENCIA DE
DERECHO

Este documento se expide en la delegación del ISSSTE, en
los siguientes casos:
• Inscripción o alta de beneficiarios
• Recién Nacidos
• Servicios de Estancia Infantil
• Trámites de Vivienda

AVISO DE
INSCRIPCIÓN

CARNET

Se tramita directamente en tu
dependencia en el área de
Recursos humanos

Se expide y resella únicamente en la clínica de adscripción cada
seis meses.

REQUISITOS
INSCRIPCIÓN DE
FAMILIARES
DERECHOHABIENTES

ESPOSA (O)

• Acta de matrimonio con 6 meses de vigencia anterior al
trámite o de reciente expedición
• Acta de nacimiento Esposa (o)
• Fotografía (1)

NOTA: Todos los requisitos necesitan; último talón de pago y toda la documentación en original y copia
Fuente: Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado 2007

REQUISITOS
INSCRIPCIÓN DE

HIJOS
(MENORES DE 18
AÑOS)

• Acta de nacimiento
• Reconocimiento o adopción expedida por el registro civil
• Fotografía (1)

INSCRIPCIÓN DE

PADRES, ABUELOS Y
BISABUELOS

• Acta de nacimiento del trabajador
• Acta de nacimiento del beneficiario
• Constancia de dependencia económica

• Constancia de concubinato certificada por la autoridad con
Fe Pública en la que acredite la convivencia por un mínimo de
INSCRIPCIÓN DE
CONCUBINA O 5 años y que ambos permanecen libres de matrimonio
• Acta de nacimiento de hijo(s) procreado(s) por ambos
CONCUBINATO • Acta de nacimiento del cónyuge

• Acta de nacimiento
INSCRIPCIÓN DE • Reconocimiento o adopción expedida por el registro
civil
MAYORES DE 18 AÑOS,
•
Certificado de incapacidad expedida por medico
INCAPACITADOS
del Instituto
FÍSICAMENTE O
• Constancia de dependencia económica
PSÍQUICAMENTE Lugar para realizar el tramite:
Hospital Regional Puebla, clínicas, hospitales y puestos
periféricos
NOTA: Todos los requisitos necesitan; último talón de pago y toda la documentación en original y copia
Fuente: Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado 2007

Secretaría de
PREVISIÓN SOCIAL
TELÉFONO 2222 73 72 40 - EXT. 6652

PRESTACIONES

La presente Información es muy importante sobre la gestoría que la Secretaría
de Seguridad Social realiza en beneficio de nosotros y nuestros compañeros

HORA DE
LACTANCIA

Durante el periodo de lactancia, las madres trabajadoras adscritas a
los niveles de educación básica tendrán dos descansos extraordinarios
por día, de media hora cada uno o un descanso de una hora por día
para alimentar a su hija (o) durante 6 meses

CUIDADOS
MATERNOS

Al personal femenino de educación básica se le podrá otorgar un
máximo de 6 días al año con goce de sueldo para cuidados
maternos, por enfermedad de los hijos menores de 6 años

FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE
PRIMER GRADO
PRESTACIÓN DE
CUIDADOS
MÉDICOS
FAMILIARES

ESTUDIOS DEL
C.L.I.D.D.A.
DÍAS POR
PATERNIDAD

La prestación por fallecimiento se autoriza por
un máximo de 5 días hábiles con goce de
sueldo

Se autoriza hasta un máximo de 14 días hábiles con goce de sueldo
para el personal docente y 12 días para el personal de apoyo y
asistencia a la educación básica, durante el año del calendario
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, en la inteligencia que
estos días podrán ser otorgados en una sola autorización o divididos en
tres permisos de 4 días respectivamente

(Clínica de detención y diagnóstico automatizados )
En materia de medicina preventiva cumple con uno de los principios
básicos de esta ciencia “Prevenir antes de curar” fue creada para
realizar exámenes de laboratorio y gabinete, valoración medica
integral a trabajadores activos.
Se otorga al trabajador 5 días laborales para gozar de hijas(os) recién
nacidos del alumbramiento con goce de suelo y de igual manera en
adopción de infantes.
Fuente: Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado 2007

Secretaría DE

Previsión Social
ACUERDOS Y LICENCIAS
¿QUIÉNES TIENEN
DERECHO A LICENCIAS
MÉDICAS?

Los trabajadores tienen derecho a licencias, para dejar de
concurrir a sus labores, previo dictamen y consecuente
vigilancia médica.

¿QUÉ ES EL ACUERDO
PRESIDENCIAL 754?

Es una licencia que se otorga a los trabajadores docentes,
con mínimo de 15 años de servicio, con padecimiento físico
o mental, parcial, temporal o total temporal, la licencia es
con goce de sueldo por 6 meses, si el padecimiento continua
tiene prorroga.

¿QUÉ ES EL ACUERDO
PRESIDENCIAL 529?

Es una licencia que se otorga a los trabajadores docentes y
no docentes, con un mínimo de 6 meses de servicio, con
padecimiento de tuberculosis infecciosa, parcial, la licencia
es con goce de sueldo por 6 meses, si el padecimiento
continua tiene prorroga.

CAMBIOS DE ACTIVIDAD

Se otorga por riesgos de trabajo; accidentes y
enfermedades a que están expuestos los trabajadores en
el ejercicio o con motivo del trabajo, al trasladarse a su
domicilio al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa.

TELÉFONO 2222 73 72 40 - EXT. 6652
Fuente: Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado 2007

¿Qué podemos
encontrar en el

SINADEP?

Todo para tu Desarrollo Profesional
Cursos
Diplomados
Certificaciones

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO

Licenciaturas
Maestrías
Doctorados

DESARROLLO
PROFESIONAL

Pilotajes
Plataformas
Proyección
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN

Visión

Misión
Impulsar desde nuestro ámbito de acción, con
liderazgo, pasión, innovación e inspiración, una

Ser

oferta educativa de calidad y equidad

modelo de formación continua y permanente que sea
pilar de nuestro compromiso por la educación al servicio
del pueblo.

con estricto apego a los principios filosóficos
del Artículo 3° Constitucional.

Sistema Nacional de Desarrollo
Profesional, innovador, eficaz y eficiente con un
un

www.sinadep.org.mx

Secretaría de Asuntos
Profesionales

¿Quieres publicar un libro?

El objetivo de este programa es el de alcanzar un mayor nivel de profesionalización en la Gestión
Sindical orientada a un sindicalismo de servicios, con un nuevo liderazgo en el marco de la nueva
gobernanza; donde se privilegia la participación amplia, plural y relevante de los agremiados a
la Sección 23 del SNTE.

Diplomado en PROSPECTIVA

Diplomado en SEGURIDAD
SOCIAL

Diplomado en FORMACIÓN
INTEGRAL DE LÍDERES PARA LA
GESTIÓN SINDICAL

CONTACTO
Enfps23
@enfps23
55 233 728 66
enfps23pue@gmail.com

Prestaciones

Genéricas

Son los conceptos de remuneraciones económicas que recibe de manera general el personal docente
y de apoyo y asistencia a la educación por sus servicios prestados
No. CODIGO
1

CONCEPTO

07/7E Sueldo Compactado

PAGO

BASICA

HOMOLAGADOS
CENTRALIZADOS

HOMOLOGADOS
CECATIS
TRANSFERIDOS

Quincenal

a

a

a

a

a
a

PAAEB

2

38

Ayuda de Despensa

Quincenal

a

a

a

a

3

39

Material Didáctico

Quincenal

a

a

a

a

4

46

Ayuda por servicios

Quincenal

a

5

71

Asignación genérica para el
PAAE

Quincenal

a

6

72

Ayuda familiar

Quincenal

7

DP

Asignación de apoyo a la
docencia

Quincenal

8

Q, A Q, A Quinquenios

Quincenal

9

PA/Z Prima de antigüedad

Quincenal

a
a
a
a

10

CC

Compensación provisional
compactable

Quincenal

a

11

CP

Compensación provisional
compactable "A"

Quincenal

a

12

CC

Compensación temporal
compactable

Quincenal

a

Quincenal

a

13

E9/EE Asignación docente genérica

a

14

R9

Equiparación de asignación
docente genérica

Quincenal

a

15

E3

Compensación por laborar en
comunidades pequeñas y
dispersas

Quincenal

a

a

a

a

Minutas de acuerdo SEP-SNTE 2010-2013

Prestaciones

Genéricas

No. CODIGO

CONCEPTO

PAGO

BASICA

HOMOLAGADOS
CENTRALIZADOS

16

R3

Equiparación de E3

Quincenal

a

17

SC

Servicios cocurruculares

Quincenal

a

18

FC

Fortelecimiento curricular

Quincenal

a

19

CG

Compensación garantizada

Quincenal

20

CP

Compensación por actuación y
Quincenal
productividad

21

CA

Compensación por actuación y
Quincenal
productividad

a

22

ET

Eficiencia en el trabajo

a

23

FC

Compensación por la dirección y
supervisión por fortalecimiento Quincenal
curricular

24

40

25

I2

26

I4

27

Ayuda actividades de
supervisión
Supervisión educación
secundaria

a

a

Mensual

a

a
a

Mensual

a

Funciones director doble turno

Mensual

a

CAP

Compensación por actuación y
productividad

Mensual

28

MD

Adquisición de material
didáctico libros

29

IC

30

IE

31

GM

HOMOLAGADOS
CENTRALIZADOS
HOMOLOGADOS
TRANSFERIDOS
PAAE:

CECATIS PAAEB

a

Quincenal

BASICA:

HOMOLOGADOS
TRANSFERIDOS

a

Quincenal

a

Compensación por desempeño
educación indígena

Nov

a

Apoyo a la integración educativa
educación especial

Nov

a

Atención a grupos multigrado

Sep

a

EDUCACIÓN INDÍGENA, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA GENERAL, SECUNDARIAS TÉCNICAS, TELESECUNDARIAS,
EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA
CBTA´S, CBTI´S, CECATI´S, TECNOLOGICOS Y BACHILLERATO DE CD. SERDÁN
NORMALES Y UPN
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION

Prestaciones

Específicas

Son las percepciones económicas que se perciben una o dos veces considerando variables de tipo
plaza, centro de trabajo, antigüedad o función desempeñada por el trabajador
No.

CODIGO

CONCEPTO

PAGO

BASICA

1

Vales de despensa

2

24

Aguinaldo (50 dias) Neg.
Estatal

25 dias Dic
25 dias Ene

3

FA

Gratificación de fin de año

25 dias Dic
25 dias Ene

4

P5

Puntualidad y asistencia (5
días)

Dic

a

5

DM

Día del maestro (23 días)

15 de mayo

a

6

TE

Día del trabajador de la
educación (23 días)

15 de mayo

7

GE

Gastos escolares

Ago/Oct

a

8

CL

15 May /
Dic - Ene

a

9

DE

Oct

$ 1,350.00

10

CR

11

30

Asignación de actividades
culturales
Ayuda para actividades
deportivas y familiares
Compensación estatal
provisional por
rezonificación
Estímulo por años de
servicio
Docente distinguida/o

12

Becas para los hijos de los
trabajadores
Becas - comisión para los
trabajadores

13
14

CENTRALIZADO TRANSFERIDO

Dic

$

Mar

7,500.00

PAAEB
$

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ene y Ago

a

a
a

$
1,350.00

$

1,350.00 $ 1,350.00 $

1,350.00

a

a

a

a

Jun

a

a

a

$ 20,000.00 $

7,800.00

a

a

Oct/Q

May - Jul

CECATIS

a
20,000.00 $

20,000.00 $ 20,000.00

a

$
26,000.00

a
a

a

a

15

EP

Día del PAAEB

16

FH

Fondo de ahorro y crédito

a

a

17

F3

Fondo de retiro

a

a

ago-15

18

Desarrollo multicultural
(bono INAH)

Dic

19

Autos (32) Neg. SEP-SNTE

May

20

Aparatos ortopédicos y
auditivos

A solicitud

$ 1,500,000.00
19

4

7+2
JUBILADOS

a

Prestaciones

Específicas

No.

CODIGO

CONCEPTO

PAGO

BASICA

CENTRALIZADO TRANSFERIDO

CECATIS

PAAEB

21

Anteojos y lentes

a

22

Ayuda para impresión de
tesis

a

23

Licencia para titulación

A requerir

24

Cuidados maternos

A requerir

a

a

25

Cuidados paternos

A requerir

a

a

26

Cuidados médicos familiares A requerir

a

a

27

24

28

32

29

RZ

30

CN

31
32

GT

33

24

BASICA:

Aguinaldo (40 días
20 dic y 20 ene)
Prima vacacional
Fortalecimiento de CPC CTC
Compensación Nacional
Única
Apoyo para la superación
académica
Compensación anual
docentes telesecundaria
Aguinaldo (40 días) Ley
Federal

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Acuerdo
SEPE

a

a

Quincenas
2 y 16

a

a

50 % Sep
50% Dic

a

Oct

a

Dic - Ene

a

a

a

EDUCACIÓN INDÍGENA, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA GENERAL, SECUNDARIAS TÉCNICAS,
TELESECUNDARIAS, EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN FÍSICA

HOMOLAGADOS
CBTA´S, CBTI´S, CECATI´S, TECNOLOGICOS Y BACHILLERATO DE CD. SERDÁN
CENTRALIZADOS
HOMOLOGADOS
NORMALES Y UPN
TRANSFERIDOS
PAAE:
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION

Minutas de acuerdo SEP-SNTE 2010-2013

Secretaría DE
Negociación Salarial
CONVOCATORIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO SEP-SNTE
No.

Convocatorias

Mes de
Publicación

Estímulo

Enero

Presea
Reconocimiento
$20,000.00

2.-

“Maestro Altamirano”, Premio “Maestro Rafael
Altamirano” y Estimulo y Recompensas por
Antigüedad 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 o
más

Enero

Presea
Reconocimiento
Estímulos
económico

3.-

Docente Distinguido (Normales, UPN,
Tecnológicos, CECATI´s, CETI´s CBTI´s y CBTA´s

Abril

Presea
Reconocimiento
$20,000.00

4.-

Estímulo y Recompensas por antigüedad en el
servicio 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o
más para el Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación (PAAE)

Junio

Presea
Reconocimiento
Estímulos
económico

5.-

Año Sabático Para el Nivel Medio Superior y
Superior

Julio

6.-

Becas a los Hijos del Personal Docente y No
Docente del Nivel Medio Superior y Superior

Septiembre

Estímulos
económico

7.-

Becas para los hijos de los Trabajadores de
Educación Básica

Noviembre

Estímulos
económico

8.-

Personal de Apoyo Distinguido

1.-

Docente Distinguida de Educación Básica

Presea
Reconocimiento
$26,000.00
Minutas de acuerdo SEP-SNTE 2010-2013

Secretaría DE
Negociación Salarial
Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
Años de
Servicio

Monto de la recompensa económica
2019

Medalla

10

$13,019.00

--------------------------

15

$25,992.00

--------------------------

20

$38,990.00

--------------------------

25

$50,891.00

“Francisco Villa”

30

$133,391.25

“Carmen Serdán”

35

$76,329.00

“Francisco I. Madero”

40

$167,563.45

“General Ignacio
Zaragoza”

45

$101,928.00

“Venustiano Carranza”

50

$122,363.00

“Aquiles Serdán”

55 o más
Años

$122,363.00

“Álvaro Obregón”
Minutas de acuerdo SEP-SNTE 2010-2013

Secretaría DE
Negociación Salarial
“Condecoración Maestro Altamirano"
(40 años de servicio)

$86,850.85
(Ochenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos 85/100 M.N.).

PREMIO "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ”
(30 años de servicio)

$60,519.70
(Sesenta mil quinientos diecinueve pesos 70/100 M.N.).

Minutas de acuerdo SEP-SNTE 2010-2013

Secretaría DE
Negociación Salarial
ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS POR 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 O MÁS
AÑOS DE SERVICIO
AÑOS DE
SERVICIO

20
25
35
45

50

MONTO DE LA RECOMPENSA ECONÓMICA
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)
$13,310.00 (Trece mil trecientos diez pesos 00/100
M.N.)
$17,595.00 (Diecisiete mil quinientos noventa y cinco
pesos 00/100 M.N.)
$28,152.00 (Veintiocho mil ciento cincuenta y dos pesos
00/100 M.N.)
$90,133.00 (Noventa mil ciento treinta y tres pesos
00/100 M.N.)

$35,190.00 (Treinta y cinco mil ciento noventa pesos
00/100 M.N.)
$35,190.00 (Treinta y cinco mil ciento noventa pesos
60 ó más
00/100 M.N.)
55

MEDALLA

“Francisco Villa”
“Francisco I.
Madero”
“Venustiano
Carranza”
“Maestro Enrique
Martínez
Márquez”
“Álvaro
Obregón”
“Leona Vicario ”

-Los montos se actualizan de acuerdo a la respuesta salarial única
Minutas de acuerdo SEP-SNTE 2010-2013

Promociones Económicas
Presentamos el Catálogo de Promociones Económicas, mediante le cual se pone a su
disposición los convenios con establecimientos comerciales que ofrecen descuentos
exclusivos al Magisterio Poblano en apoyo a la economía de los Trabajadores de la
Educación.

Casa del Maestro Poblano
La Secretaría General del Comité Ejecutivo de la Sección 23 del SNTE, a través de
la Secretaría de Patrimonio Sindical, les otorgan la más cálida bienvenida,
deseando que su estancia sea placentera y con agrado. Estamos a sus órdenes en la
9 poniente 310, Colonia Centro de la Ciudad de Puebla.

*Sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, comisiones y restricciones
en la tienda ubicada en el Edificio “C” del Complejo de la Sección 23

El esquema más seguro, viable y accesible para
solicitar préstamos desde $10,000 hasta
$200,000, con el simple hecho de estar adherido
al Fondo de Ahorro y Crédito

AHORRO
La cultura del ahorro determina la
consolidación de un futuro estable y
de seguridad.

CRÉDITO
Tenemos el esquema de créditos al
más bajo interés del 13.2% anual

Garantizamos
•Más ahorro, mayores beneficios
•Trámite rápido en oficinas centrales y/o regionales
•Interés del 1.1% mensual (el más bajo de todos)
•En caso de fallecimiento del socio con crédito activo, el monto de la deuda
quedará liquidada.
•Atención y servicio de calidad con calidez
Préstamo de Vivienda
Se otorgan préstamos que oscilan desde los $105,000
hasta $200,000 para:
•Remodelación
•Compra
•Construcción

Devoluciones
Monto ahorrado por años cumplidos como socio
(24 aportaciones, más el interés generado
según la tasa de interés interbancaria de
equilibrio (TIIE) más 2 puntos porcentuales)
Siempre y cuando no se tenga crédito activo

Finiquitos
Jubilación: Puede liquidar crédito activo (si fuera el
caso) o disponer del monto ahorrado
Defunción: Baja definitiva, certificado de último
pago, talón, INE.

Autos
•Ahorro quincenal de $200
•Agencia de su preferencia
•Copia de comprobante domiciliario

Tramites que puedes realizar en el F3:
Finiquitos por Jubilación
Adhesión/Designación de beneficiarios
Modificación del monto de Ahorro
Cambio de Beneficiarios
Pago a Beneficiarios (Defunción Titular)
Pago de Finiquito por Invalidez
Pago por termino de Interinato
Créditos a Vivienda

REQUISITOS PARA CRÉDITO DE F3 DESDE $201,000.00 HASTA $520,000.00

· Ser socio del Fondo de Ahorro para el Retiro (F3 en el talón de pago, ahorro correspondiente
a la cantidad del crédito en múltiplos de $100.00).
· Ser socio FAC23 (FH en el talón de pago, ahorro correspondiente a la cantidad de crédito
en múltiplos de $100.00.
· No tener adeudo en el FAC 23
· Tener liquidez quincenal
· Plazos del crédito desde 5 hasta 10 años (120 hasta 240 quincenas).
· Tener como mínimo 2 años de servicio como fijo.
· No estar en periodo de inducción o permiso por licencia.

Oficinas en el Segundo Piso del Edificio “C” del Complejo Sindical de
Innovación y Servicios de la Sección 23 del SNTE

El modelo FIGLO es una solución innovadora que resuelve
rezagos de algunos rubros de prestaciones sociales y
económicas de los trabajadores, que no han tenido
respuestas satisfactorias a través de los modelos
tradicionales.

Beneficio y protección a tu familia en gastos funerarios (conyugue
(no socio del programa), hijos, hermanos, padres y suegros).
Para mayor información acude a tu oficina regional más cercana o
con tu representante de socios.

Directorio

Comité

Ejecutivo

Seccional

Directorio

2225460496
sria.gral.snte23@gmail.com
Naranjo No. 38, Colonia González Ortega, Puebla Pue.
C.P. 72040

Directorio
No.

SECRETARÍA

NOMBRE

TELEFÓNO

1

CORREO ELECTRÓNICO

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN

HELEODORO GONZÁLEZ
FLORES

2224732527

profesor-67@outlook.com

2

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN I

ROSA EVODIA
ESCAMILLA VELASCO

2225269697

rosy03escamilla@hotmail.com

3

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN II

FIDEL SALAS HERNÁNDEZ

2211020182

organizaciondoshuauchinango@gmail.com

4

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN III

MARÍA MORA PÉREZ

2226551251

mariamoraprz@hotmail.com

5

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN IV

GERARDO SOLÍS
AMBROSIO

2227636620

gerardosolisambrosio@hotmail.com

6

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN V

MARÍA JIMÉNEZ
GUZMÁN

2361101588

guzmari17r@hotmail.com

7

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN VI

CLAUDIO CABRERA
SARMIENTOS

2223584934

clac.s@hotmail.com

8

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN VII

ANA LUISA LIZARDI
GUERRERO

2221866646

anylu.lizardi@yahoo.com.mx

9

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN VIII

DARIO ESTEBAN
AMIGÓN FUENTES

2431120409

deaf20112011@hotmail.com

10

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN IX

EMILIO HERRERA GASPAR

2311134270

tocotin3@gmail.com

11

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN X

ALBINO SOLÍS
AMBROSIO

2228636802

empresamusical@live.com.mx

Directorio
No.

SECRETARÍA

12

SECRETARÍA TRAB. Y
CONFL. DE PREESCOLAR

13

NOMBRE

TELEFÓNO

CORREO ELECTRÓNICO

LAURA MARTINA PÉREZ MÁRQUEZ

2311072417

laurasnte23@hotmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
CONFL. DE PRIMARIAS

FELICIANO MARÍN DEL RIBERO

7461064217

felicianomarin.fm@gmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
14 CONFL. DE SECUNDARIAS
GENERALES

ARMANDO PÉREZ SERRANO

2228630523

armando.perez.serrano@gmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
MARCO ANTONIO MOISÉS HUERTA
15 CONFL. DE SECUNDARIAS
GÓMEZ
TECNICAS

2361069841

moshedayan2010@hotmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
16 CONFL. DE
TELESECUNDARIAS

MARCELINO POMPILIO COLMENA
VILLAMIL

2224644088

marcelino_717@hotmail.com

GREGORIO LÓPEZ VÁZQUEZ

2313292402

goyo.5010@hotmail.com

LUIS ARTURO ARROYO LECHUGA

7641115360

luillivalenti83@hotmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
19 CONFL. DE EDUCACION
FISICA

DANIEL CERÓN HERNÁNDEZ

2223220790

nemadamanos@hotmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
20 CONFL. DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR

MARÍA FLORA RODRÍGUEZ CUELLAR

2221554894

ingflorar@hotmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
CONFL. DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE
21
INSTITUCIONES
FORMADORAS DE
DOCENTES

ARTURO ARGÜELLO DE JULIAN

2221347929

aadj3@hotmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
CONFL. DE PAAEB

MAGDALENA ESTELA SOTO URIBE

2225687753

magdaest@hotmail.com

SECRETARÍA TRAB. Y
17 CONFL. DE EDUCACION
INDIGENA
SECRETARÍA TRAB. Y
18 CONFL. DE NIVELES
ESPECIALES

22

Directorio
No.

SECRETARÍA
SECRETARÍA DE
23
FINANZAS

NOMBRE

TELEFÓNO

CORREO ELECTRÓNICO

JOSE LUIS GONZÁLEZ MORALES

2223243104

jlgonzalezm10018@gmail.com

RAMÓN PONCIANO BURGUEÑO
GAMBOA

2221920700

Rburgueño_54@hotmail.com

JOSÉ JUAN ISLAS RAMÍREZ

2221775153

izlhaaz@hotmail.com

MARÍA DE LOS ANGELES
CONTRERAS MARTÍNEZ

2227157181

ma.angeles.snte23@gmail.com

FRUMENCIO ÁLVAREZ RIVERA

2227089078

far57@hotmail.com

VÍCTOR ORTIZ FLORES

2224907737

vortiz260@hotmail.com

29 SECRETARÍA DE VIVIENDA ELIUTH ARTURO BRAVO GONZÁLEZ

2223234427

eliarthbg@hotmail.com

SECRETARÍA DE EQUIDAD
30 DE GENERO Y
DERECHOS HUMANOS

IRMA ORTEGA LIMA

2311004239

e.fis1974@hotmail.com

ISAÍAS EDGAR JIMÉNEZ SANDRE

2225846448

isaiasnte23@gmail.com

HORACIO OMAR MOMOX
SÁNCHEZ

2223233389

omar.momox@gmail.com

CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

2761060068

carlos_ghrz@hotmail.com

SECRETARÍA DE
24 CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN
25

SECRETARÍA DE CARRERA
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE
26 ESTADÍSTICA Y
PLANEACIÓN EDUCATIVA
SECRETARÍA DE
27 PENSIONADOS Y
JUBILADOS
28

31

SECRETARÍA DE
CRÉDITOS

SECRETARÍA DE
PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE
32 PROMOCIONES
ECONÓMICAS
33

SECRETARÍA DE CARRERA
MAGISTERIAL

Directorio
No.

SECRETARÍA
SECRETARÍA DE
34
ESCALAFÓN
35

SECRETARÍA DE
CULTURA Y DEPORTE

36

SECRETARÍA DE
ASUNTOS EDUCATIVOS

SECRETARÍA DE
37 ASUNTOS
PROFESIONALES
SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN
38 TECNOLÓGICA Y
REINGENIERÍA
ORGANIZATIVA

NOMBRE
RENÉ ALEJANDRO BAUTISTA
FLORES

TELEFÓNO

CORREO ELECTRÓNICO

2447863219

ener_73@hotmail.com

OSMAN GUTIERREZ ORTIZ

2225546591

osmangutierrez2604@hotmail.com

ISIDRO DOMÍNGUEZ ROMERO

2384088781

isidro.snte.orgx@gmail.com

JOSÉ BARBOSA AVENDAÑO

2223581831

jba_250596@hotmail.com

ROGELIO MALDONADO ROMERO

2221332997

innovacion23@outlook.com

39

SECRETARÍA DE
VINCULACIÓN SOCIAL

PAULO CESAR HERNÁNDEZ
CORONEL

2224810903

pcoronel32@hotmail.com

40

SECRETARÍA DE
FORMACIÓN SINDICAL

ÁNGEL BARRIENTOS CALDERÓN

7979769954

geiko73@hotmail.com

ROSALBA HUERTA CARRERA

2228689916

hucr1959@hotmail.com

AURELIO IDELFONSO VÁZQUEZ

2761076229

idelfons@hotmail.com

SECRETARÍA DE
43 NEGOCIACION
LABORAL

RAYMUNDO CAMPOS REYES

2221861515

raycam_57@hotmail.com

SECRETARÍA DE
44 NEGOCIACIÓN
SALARIAL

JOSÉ TRINIDAD PADILLA MORA

2226708353

padillatri1@hotmail.com

SECRETARÍA DE
41 PENSIONES Y
JUBILACIONES
42

SECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN

Directorio
No.

SECRETARÌA
SECRETARÍA DE ASUNTOS

45 JURÍDICOS

SECRETARÍA DE ACTAS Y

46 ACUERDOS

NOMBRE
GREGORIO MACARIO
MORALES LEÓN

TELEFÓNO
2224002049

CORREO ELECTRÓNICO
macmor21@hotmail.com

JAVIER JARAMILLO SÁNCHEZ

2224744094

JOEL LEÓN MONTIEL

9531324496

lemont_58@hotmail.com

DAVID MELGAREJO CRISTINA

2311120593

k_sito79@hotmail.com

JAIME BONILLA CRUZ
ALEJANDRO FLORES
PACHECO
NORBERTO ROMERO
MARTINEZ

7461118358

jymyboka67@hotmail.com

2441064794

admonapp@sinadep.org.mx

2221333783

mtronorberto@hotmail.com

MARÍA DOLORES GARCÍA
BERMEO

2224363111

myss.lolyta@hotmail.com

MARÍA DE JESÚS YOLANDA
TAPIA CIELO

2223371058

yolanda.tapiaci@hotmail.com

54 SECRETARÍA TÉCNICA A

MARCOS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

2222176430

marcos_puebla@yahoo.com.mx

55 SECRETARÍA TÉCNICA B

HOSMÁN ALEJO VÁZQUEZ

2331018128

erika_may73@hotmail.com

SECRETARÍA DE LA

47 CONTRALORÍA

SECRETARÍA DEL

48 PATRIMONIO SINDICAL
49 OFICIALÍA MAYOR
50 SECRETARÍA SINADEP
51 SECRETARÍA SNTE JOVEN
SECRETARÍA PARA EL

52 DESARROLLO SOSTENIBLE
SECRETARÍA DE

53 PROMOCIONES E
INCENTIVOS

VÍCTOR RAMÍREZ Y RODRÍGUEZ

2224267708

CARLOS ALFONSO ROSSANO
ORTEGA

5549292402

COMITÉ DE VIGILANCIA,
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE
RESULTADOS

JUAN MANUEL CRISÓSTOMO
ZAMUDIO

2224586924

ALBERTO SÁNCHEZ LIZAOLA

2481250111

60 COMISIÓN DE SEGUROS

HORACIO L GARCÍA RAMIREZ

2221825742

ROMANO HERNANDEZ RAMIREZ

2223243108

56

57
58
59

61

COMITÉ SECCIONAL
ELECTORAL

COMISIÓN DE BECAS

zamjmmc88@gmail.com

horaciogarciaramirez@yahoo.com.mx

Cuponera

Asesoría
Jurídica

Unidos, Innovando, Trabajamos para Ti

