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Pago de la quincena 10/2020 
 
 
En atención a las medidas de previsión sanitarias en su Fase Tres, el pago de la quincena 
10/2020 se llevará a cabo únicamente el día jueves 28 de mayo de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
 
• Toda persona que ingrese a la Unidad deberá pasar por el filtro sanitario sin excepción 

antes de presentarse al área de Cajas. No se permitirá el ingreso de acompañantes a la 
Unidad. 
 

• En la presente nómina se entregarán cheques, vales de despensa y becas, así como 
quincenas anteriores, a quienes muestren su credencial de trabajador o bien una 
identificación oficial. 
 

• No se entregarán talones de nómina electrónica. 
 
•  Personas que vayan a cobrar mediante carta poder la quincena 10/2020, así como aquellas 

personas que quieran cobrar al mismo tiempo sus cheques pendientes de las quincenas 
06, 07, 08 y 09/2020 y a quienes no hayan llegado a tiempo en el horario señalado, se les 
atenderá a partir del horario de las 14:30 a las 15:30 horas. 

 
•  Para evitar aglomeraciones se atenderán por grupos de no más de 40 personas 

dentro del edificio A y se establecerán horarios escalonados para el pago, de acuerdo 
al número económico de los trabajadores como se muestra: 
 
 

Horario No. Empleado 
9:30 - 10:30 1 a 18500 

10:31 - 11:30 18501 a 27800 
11:31 - 12:30 27801 a 36200 
12:31 - 13:30 36201 a 42400 
13:31 - 14:30 42401 en adelante 

 
  

• Los trabajadores deberán observar los señalamientos de sana distancia colocados en 
la Sección de Caja, así como las indicaciones que señale el personal que apoye la 
logística de pago para evitar aglomeraciones. 
 


