
C. DELEGADO (A) SINDICAL 

 

P R E S E N T E 

Por este medio me es grato saludarte y agradecerte por ser el portavoz de las inquietudes de 

los compañeros a quienes representas, así mismo como representante de nuestro sindicato. 

De igual forma aprovecho la presente para solicitar tú apoyo para comunicar y/o recordar al 

personal de base y de contrato de tú dependencia los siguientes puntos:  

 

  INFORMACION GENERAL DE BECAS: 

 

a) La recepción de los trámites de apoyo se reciben de lunes a miércoles. 
 

b) Para el trámite de todo tipo de apoyo es necesario haber comprobado los anteriores. 
 

c) Las comprobaciones se harán en una sola emisión; A la brevedad posible no 
rebasando el plazo de 30 días, en caso contrario estos serán descontados vía nómina. 

 

d) Los trámites de todo tipo se  suspenden DOS semanas antes de cada periodo 
vacacional. 

 

e) Para todo trámite es indispensable presentar copia de tu credencial de red médica y 
del beneficiario, debidamente resellada, basándose lo anterior en los lineamientos de 
Red Médica. 
 

f) Todo trámite deberá ser realizado por tu delegado, en caso de ser tramitado por tu 
cuenta deberá ser firmado de enterado por el delegado. 

 

 

 

 



ECONOMICA: 

Esta se entrega tanto al trabajador como a sus beneficiarios que estén estudiando en una 

escuela de la Universidad de Guanajuato y para las escuelas públicas en las cuales sólo se 

paga la inscripción. Aplica únicamente nivel Preparatoria y Licenciatura. 

 

ESTIMÚLO AL MEJOR ALUMNO. 

Esta se entrega tanto al trabajador, como a sus beneficiarios que estén estudiando en 

escuelas de la Universidad de Guanajuato y para las escuelas públicas de  nivel Preparatoria 

como Licenciatura, UNAM), etc. en las cuales sólo se paga la inscripción.  

 

ALIMENTICIA. 

Corresponde  a los hijos o cónyuge del trabajador, que se encuentren estudiando fuera de su 

lugar de origen en escuela pública, tanto en nivel Preparatoria y  Licenciatura. (Solo se 

autoriza una por trabajador). 

Requisitos para las becas mencionadas. 

• Carta petición. 
• En la modalidad de estas becas, no entran incorporadas,  particulares ni 

primeros ingresos. 
• Copia de inscripción. 
• Constancia o kardex sellado con un promedio mínimo de 8.3 (ocho punto tres) 

y no adeudar materias. (beca económica. promedio indistinto, sólo no adeudar 
materias.) 

• Copia credencial red médica de trabajador y beneficiario (reselladas.) 
• Comprobante de domicilio de dónde se estudia. (Alimenticia) 
• La recepción de los documentos es la semana de inscripción y la primera 

semana de clases, basándose en el calendario escolar UG. 
 

 

 



INCORPORADA. 

Esta se entrega a los hijos o cónyuge del trabajador que estén estudiando en una escuela 

incorporada a la universidad de Guanajuato, (estas becas no aplican para las becas de tipo 

económica, alimenticia, ni estimulo).  La fecha de  resultados pueden variar de acuerdo a la 

comisión de becas UG), por lo tanto es importante mantener comunicación constante con el 

área de becas de sindicato. 

Requisitos  

• Carta petición. 
• Copia  de inscripción. 
• Copia credencial red médica de trabajador y beneficiario resellada. 
• Promedio mínimo de 8.0  y no adeudo de materias. 

 

ESCUELAS PARTICULARES. 

Son aquellos apoyos para pagar las mensualidades de las escuelas que no están 

incorporadas, ni pertenecen a la universidad de Guanajuato, lo anterior con la finalidad de 

apoyar en el crecimiento profesional del trabajador y de sus beneficiarios, (cónyuge e hijos) 

ya sea en nivel Preparatoria o Licenciatura, los periodos para solicitar el apoyo de esta beca 

depende del plan escolar (semestral,  cuatrimestral, trimestral). Además de mencionar que 

en esta modalidad no se cubren inscripciones, las incorporadas que no alcanzan a entrar por 

medio de beca de la escuela y solicitan pago de la colegiatura deberán cubrir un promedio 

de 8.6, para obtener el apoyo del 100%, sobre el tope estipulado por la asociación sindical. 

Requisitos. 

• Carta petición. 
• Hoja de costos, indicando tanto el costo de la inscripción como de la 

mensualidad. 
• Pago de la colegiatura. 
• Copia credencial red médica de trabajador y beneficiario resellada. 
• Copia de boleta de calificaciones, de la cual dependerá el apoyo debiendo cubrir 

el promedio de 8.6 para obtener el 100% del apoyo, basado sobre el tope 
mensual, caso contrario se tomara en base proporcional.   

• Primer ingreso se cubren las mensualidades al 100%. Sobre el tope establecido. 



 
ESCUELAS CUATRIMESTRALES 

En este tipo de escuelas se deberán anexar calificaciones en el periodo de enero, y para el 

periodo de julio se aceptaran las calificaciones de abril, lo anterior con la finalidad de no 

afectar su ingreso a las becas de tipo económico, etc, ya que de anexar las calificaciones de 

agosto se vería afectado al no ingresar por estar fuera de tiempo. Las escuelas mencionadas 

corresponden a las públicas.  

 

BECAS PARA SECUNDARIA 

Este apoyo se otorga de manera anual en el periodo julio-agosto,  es por hijo de trabajador 

que se encuentren cursando este nivel (no primer ingreso).  Aplica para alumnos que 

concluyan cualquiera de los siguientes dos niveles, 1ro a segundo y 2do a tercero.  

 
Requisitos: 
 
• Carta petición. 
• Copia de boleta de calificaciones con promedio mínimo de 8.0 y  no adeudar 

materias. 
• Copia credencial red médica de trabajador y beneficiario resellada. 

 

OTROS CURSOS. 

Nuestro sindicato se preocupa por el crecimiento personal de sus agremiados, para  los 

cuales  una carrera académica  no es su prioridad, pero que si  desean su crecimiento en 

otro rubro, ya sean cursos de computación, electricidad,  etc. Por lo cual hacemos 

extensivos estos apoyos.  

Debiendo  hacerte la mención que este tipo de apoyos no aplican si ya obtuviste apoyo para 

nivel preparatoria o licenciatura, ya que este es  considerado como uno de ellos, el 

porcentaje para este rubro dependerá del tipo de curso, duración y costo, para determinar el 

apoyo será turnado para su evaluación a la comisión de becas. 



En  caso de realizar la preparatoria por medio de cursos  cómo Ceneval, Colbach, etc. El 

apoyo será  para curso, como para examen (Por única ocasión), ya que los compañeros que 

soliciten este tipo de apoyo por más de una ocasión no procederán.  

Te presentamos la tabla en la cual basamos el porcentaje de apoyos. 

 

 

 

 

 

 

Los Montos establecidos son: 

$15.000 Semestrales para Nivel Licenciatura. 

$10,000 en periodos cuatrimestrales, (licenciatura). 

$11.400 semestrales para nivel preparatoria. 

$7.600 en periodos cuatrimestrales. Preparatoria 

 

Uno de los pilares más grandes cómo persona es la formación básica y profesional, por lo 

tanto constituye parte de nuestras prioridades más esenciales, siendo  por ello que no 

queremos afectar a quienes están en dicho proceso, en virtud a lo anterior te informo. 

 

Que los apoyos para Maestría, Primaria, Propedéuticos, Titulación, 
Recepciónales,  etc. No son posibles. 

 

CALIFICACION PORCENTAJE 
6.0 a 6.5 50% 

6.6 a 6.9 60% 
7.0 a 7.5 70% 
7.6 a 8.0 80% 
8.1 a 8.5 90% 
8.6 en adelante 100% 



Sin otro particular de momento y reiterando el agradecimiento tanto de un servidor  cómo 

del actual comité  ejecutivo, quedo a tus ordenes cómo tú seguro servidor. 

 

“POR LA ACCION MAS QUE LA PALABRA” 

ATENTAMENTE. 

 

____________________________ 

Víctor Jiménez Ramírez 

SECRETARIO GENERAL 

A.S.T.A.U.G. 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUANAJUATO, GTO, 11 DE JULIO DE 2016 


