
CIRCULAR: D. AD. 006/2013 

DIRECTORES DE AREA, 
COORDINADORES SECTORIALES, 
SECRET ARlO GENERAL DEL S.I.T.C.B.E.M., 
DIRECTORES DE PLANTEL 
COORDINADORES DE S.E.A. 
COORDINADORA DEL C.E.V. Y 
JEFES DE DEPARTAMENTO 
PRESENT E S. 

Morelia, Mich., a 28 de Enero de 2013. 

Por este medio me dirijo a ustedes, a efecto de informarles que los nuevos formatos para Designaci6n 
de Beneficiarios, referente al Art. 57 Frace. II que a Ia letra dice: Pago por concepto de defunci6n. En 
caso de fallecimiento del trabajador, y Designaci6n de Beneficiarios del 1%, referente al art. 96 Bis 
que a Ia letra dice: El trabajador al momento de su jubilaci6n, pensi6n total por incapacidad medica 
expedida por el ISSSTE o fallecimiento tendra derecho a recibir por parte del Colegio el 1% del total del 
sueldo tabular de Ia totalidad de los trabajadores del Colegio relativo a nuestras Condiciones Generales 
de Trabajo, respectivamente; ya se encuentran disponibles en Ia pagina web del COBAEM, en el Portal 
Administrative; los cuales deberan ser llenados con sumo cuidado, sin tachaduras o enmendaduras, por 
todo el personal adscrito a nuestra lnstituci6n y entregados a Ia brevedad posible en el Departamento de 
Recursos Humanos. 

Es importante serialar que en lo sucesivo, los formatos en menci6n, deberan ser llenados por el 
personal de nuevo ingreso sin excepci6n alguna. Asi mismo, me permito hacer de su conocimiento que 
todo el personal que desee hacer alguna actualizaci6n en lo relative al Pago de Marcha lo podra llevar a 
cabo en el momento en que el trabajador lo decida. 

Sin otro particular, hago propicia Ia ocasi6n para enviarles cordiales saludos. 

c.c.: Profr. Mario Magalia Jultrez, Director General del COBAEM.- Para su conoc1miento. 
c.c.: Profr. Arturo Saldana Basllda.-Jefe del Depto. Recursos Humanos.- Mismo fin. 
c.c.: Archivo 
c.c.: Minutario 
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