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09 de junio de 2020 

Comunicado 
 

Entrega de cheques de la quincena 11/2020 

 
 

Considerando la contingencia sanitaria por el COVID19 - Fase 3 y en atención a las 
recomendaciones de la autoridad federal, el procedimiento para cobrar la quincena 
11/2020 se realizará de la siguiente manera:  

 
1- La entrega de cheques en la Unidad se realizará el próximo viernes 12 de 

junio (único día), con base en la primera letra del apellido. 

2- Con la finalidad de atender al personal que no pueda acudir en el bloque 1, 

se habilitó el horario de entrega vespertino (bloque 2), a partir de las 15:00 

horas y hasta las 18:00horas. 

3- Para evitar aglomeraciones se les conmina a respetar el horario asignado de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 HORARIO MATUTINO 

BLOQUE LETRAS DE A 

1 

A-C 09:00 10:10 

D-G 10:10 11:20 

H-M 11:20 12:30 

N-R 12:30 13:40 

S-Z 13:40 15:00 

HORARIO VESPERTINO 

BLOQUE LETRAS DE A 

2 

A-C 15:00 15:35 

D-G 15:35 16:10 

H-M 16:10 16:45 

N-R 16:45 17:20 

S-Z 17:20 18:00 

 

 

 

4- El acceso será únicamente por Calzada del Hueso y en el horario 

correspondiente. 

5- Sólo se entregarán los cheques en la fecha indicada. 
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6- Es indispensable presentar identificación de empleado de la UAM-X para 

ingresar a la Unidad y cobrar el cheque. Si no se cuenta con ella, se deberá 

presentar una identificación oficial y registrarse con su nombre y número 

económico. 

7- En el caso de los apoderados, es necesario presentar su identificación oficial 

y la credencial del empleado. 

Tome en cuenta que: 
 

- Se entregarán los cheques rezagados y pendientes de las quincenas 

06/2020, 07/2020 y 09/2020, así como cheques de la quincena 11/2020 

- Se entregarán los comprobantes de depósito de nómina electrónica que 

incluyan el vale de despensa en papel de la quincena 06/2020 y vale de libros 

de la quincena 09/2020 para los empleados que no tienen tarjeta Sí Vale. 

- No se entregarán talones de pago a quienes cobren mediante nómina 

electrónica y cuenten con tarjeta de despensa Sí Vale.  

- Es necesario traer una pluma de tinta azul.  

- El estacionamiento para visitantes de Calzada del Hueso será el único 

habilitado.  

Es indispensable cumplir con las siguientes medidas de prevención: 
 

- Usar cubrebocas en todo momento. 

- Pasar por los filtros sanitarios. 

- Mantener la sana distancia (2.5 metros). 

- Ingresar a la Unidad sin acompañantes. 

- Las personas que registren temperatura mayor a los 38 °C, síntomas de gripe 

o resfriado en los filtros sanitarios, no podrán ingresar a las instalaciones.  

- Retirarse de la Unidad una vez realizado el cobro.  

- Respetar las indicaciones del personal de Protección Civil en todo momento.  

La cooperación de todos es importante para evitar una mayor propagación del 

COVID-19. Gracias por su apoyo y comprensión. 

Atentamente 

Casa abierta al tiempo 
 

Secretaría de Unidad 


