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ASUNTO: Trámites de movimientos        

 
 
 

A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE  
FACULTADES, ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS,  
DIRECTORES GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, 
JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS 
P R E S E N T E S. 

 
En alcance a la circular DGPE/019/2020, me permito comunicar que, en atención al periodo de 
contingencia con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, de manera excepcional  esta 
Dirección General, recibirá para trámite con oficio de autorización del titular de la entidad o 
dependencia universitaria, los movimientos académicos, de base, funcionarios o de confianza, sin 
firma del trabajador interesado, que particularmente revistan la característica de urgente, 
tales como: nuevos ingresos, reingresos, otro nombramiento, nuevo nombramiento y  bajas 
totales, en el entendido que dentro de las bajas, si se tratase de renuncia voluntaria, se requerirá  
de la firma del  trabajador, al igual que en el caso de disminución de horas. 
 
Cabe señalar que en los movimientos de prórrogas, aumento de horas, promociones, 
definitividades, éstos no suspenden el salario del trabajador, por lo tanto, no se deberá llamar al 
interesado, durante el periodo de contingencia para firmar movimientos, y será hasta la 
conclusión del citado periodo de contingencia, cuando deban regularizar, ante esta Dirección 
General, la situación laboral.  
 
Es importante destacar que aquellos titulares que tengan la necesidad de firmar electrónicamente 
los movimientos de su personal y se encuentren en un lugar distinto al de su entidad o 
dependencia, podrán solicitar a través del correo:  sistemas.desarrollo@dgp.unam.mx  se les 
habilite un mecanismo que les permita agilizar el trámite de los movimientos, con su firma 
electrónica. 
 
Para cualquier aclaración o duda podrán entablar comunicación a los correos: 
elizabeth@dgp.unam.mx y  jcorona@dgp.unam.mx . 
A t e n t a m e n t e   
 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 16 de abril de 2020 
EL DIRECTOR GENERAL  
 
 
 
 
 
MTRO. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MÉNDEZ 
 
 
 
 
c.c.p. Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria.-Secretario Administrativo de la UNAM.-Presente 
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