Comunicado # 312
Guanajuato, Gto., 17 de octubre de 2019.
A todo el personal adscrito a la SEG
Presente
La Secretaría de Educación de Guanajuato en alcance al Comunicado # 311 emitido
el pasado día 15 del presente mes, hace del conocimiento al personal con pagos
pendientes del inicio del ciclo escolar 2019-2020, que derivado de las gestiones
efectuadas por esta dependencia educativa estatal ante la Dirección General del Sistema
de Administración de la Nómina Educativa Federalizada y la Unidad del Sistema para la
Carrera de las Maestras y Maestros, ambas de la SEP, lo siguiente:
- El próximo viernes 18 de octubre de 2019, a través de una nómina extraordinaria, se
llevará a cabo el pago de un primer bloque de trabajadores que se encuentran en la
casuística de retroactividad al 16 de agosto de 2019.
- Asimismo, en el transcurso de la semana del 21 al 25 del presente mes y año, se dará
la liberación por parte de la Dirección General del Sistema de Administración de la
Nómina Educativa Federalizada de un segundo bloque de pagos, que se encuentran
en la misma condición de pagos retroactivos, así como de aquellos que fueron
rechazados por la Federación con motivo del tipo de nombramiento, entre ellos los de
contratación temporal.
-Se reitera que se sigue trabajando permanentemente con las autoridades federales,
con la finalidad de que el total de pagos pendientes queden regularizados a más tardar
el 30 de octubre.
Cabe recordar que para el personal con plaza de sostenimiento federal adscrito a la SEG,
sus pagos se efectúan previa validación de las autoridades federales.
Favor de hacer extensivo este comunicado al personal a su cargo.
Si deseas consultar los comunicados entra al Portal SEG en el sitio de Personal Administrativo
(Para poder ingresar, deberás teclear tu usuario "SEG\usuario" y password de correo electrónico)

Atentamente
Dirección General de Comunicación Estratégica

