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ASUNTO: Programa de Actualización del formato para
Designación de Beneficiarios para el pago de
marcha.

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE
FAéULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS,
DIRECTORESGENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS,
JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS
Presente

En correlación con la circular DGPE/026/2019, de fecha 10 de junio de 2019, me permito solicitarles su
valioso apoyo para que se difunda entre el personal universitario en activo, la actualización del formato
denominado: "DESIGNACION DE BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DE MARCHA Y DEMÁS
PRESTACIONES DEVEGADAS y NO COBRADAS POR EL PERSONAL UNIVERSITARIO".

El trabajador interesado podrá obtener dicho formato, en la Oficina Virtual de la Dirección General de
Personal, o bien con el Jefe del Departamento o Jefe del Área de Personal de su entidad o dependencia,
debiéndose imprimir por triplicado.

A partir de la fecha y hasta el día 30de agosto del año en curso, dichos documentos deberán recepcionarse
en sus entidades o dependencias con copia legible en blanco y negro de la credencial dellNE o pasaporte
vigente del trabajador, para posterior envío, mediante oficio y debidamente relacionados, al Departamento
de Gratificaciones y Constancias para su registro. Es importante mencionar que la firma del trabajador
plasmada en el formato que nos ocupa, deberá de coincidir con la que aparece en su identificación.

Cabe mencionar que los trabajadores que no cuenten con NIP para ingresar a la Oficina Virtual antes
señalada, agradeceré se les bride el apoyo necesario para que se les genere y lo puedan utilizar para
cumplir con el objetivo de esta campaña.

Así mismo, se solicita que en el oficio de remisión de la documentación, señale las personas autorizadas
que podrán realizar la entrega y recepción de dichas designaciones (para la documentación deberán
mostrar su credencial vigente de la UNAM).

Atentamente
"POR MI RAZA HABLA
Ciudad Universitaria, C

EL EspíRITU"
X., 18 de junio de 2019

ANTONIO DOMíNGUEZ MÉNDEZ


