
 

Derivado de las medidas de protección implementadas por esta Universidad con motivo de la emergencia

sanitaria por el COVID-19, y con el propósito de atender las necesidades de servicio en materia de personal

que puedan tener las entidades y dependencias universitarias durante este periodo de contingencia, me

permito hacer de su conocimiento que esta Dirección General, continúa atendiendo de manera oportuna, la

calendarización de actividades establecidas para los procesos de la Nómina Institucional, y pone a su

disposición el correo nomina@dgp.unam.mx, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.   

  

Asimismo, se continuarán atendiendo, vía electrónica, los siguientes trámites:  

 

El pago de tiempo extra, prima dominical, jornada extraordinaria e incidencias que se encuentren registrados

en el SIP con número de folio, los que previamente deberán enviarse al correo leonidl@dgp.unam.mx, para su

proceso en Nómina; sin la revisión de tarjetas de control de asistencia, en el entendido que, concluida la

contingencia, deberán presentar para su revisión, la documentación soporte correspondiente a cada folio

enviado a pago, quedando bajo responsabilidad de sus entidades o dependencias universitarias, aquellos

casos que, por alguna razón resultaren improcedentes. Para cualquier duda o comentario, favor de entablar

comunicación al correo arriba citado.  

 

La dictaminación de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales; pueden tener comunicación para

cualquier inquietud sobre el particular al correo elvia@dgp.unam.mx.  

 

La dictaminación electrónica de los Contratos Individuales de Trabajo del personal académico, funcionario y

confianza, que sean particularmente urgentes y para el ingreso y recepción de la documentación relacionada,

deben, previamente, tener comunicación con el área correspondiente, mediante los siguientes correos

electrónicos: carmenar@dgp.unam.mx, (movimientos académicos) y  mvaldes@dgp.unam.mx (movimientos

del funcionarios y confianza).  

 

En materia de Seguro de Gastos Médicos, se les atiende a través de los siguientes correos electrónicos:

karina@dgp.unam.mx y fcoguillen@dgp.unam.mx.   
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Por lo que hace a la capacitación, la operación e implementación de los cursos en línea para el personal

funcionario confianza y base, se está atendiendo conforme a los programas anuales de capacitación

correspondientes, mismos que se pueden consultar en la página web de esta Dirección General. Para

cualquier duda o comentario sobre el tema, pueden tener contacto a los correos marcia@dgp.unam.mx

(capacitación funcionario y confianza) y etrujillo@dgp.unam.mx (capacitación de base).  

De igual manera, se atenderá cualquier otro asunto a través de los contactos siguientes:

jcorona@dgp.unam.mx y elizabeth@dgp.unam.mx.  

Es importante comentar, que el servicio del Módulo de Asistencia al Contribuyente Universitario ha sido

suspendido hasta nuevo aviso, mismo que se emitirá una vez levantada la contingencia, y para cuya

reanudación se tomarán las medidas necesarias con el propósito de minimizar cualquier riesgo; al respecto, se

les mantendrá informados a través del  Portal de la DGPe.  

Por último, cabe resaltar que a partir del 1° de abril, esta Dirección General recibirá y atenderá la

correspondencia de manera electrónica a través del siguiente correo cg.personal@oficina.unam.mx.  

Sin otro particular, les envío un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 31 de marzo de 2020.
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MÉNDEZ
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