
 

Se difunde la siguiente información por diversos medios electrónicos a delegados sindicales 

y base trabajadora. 
 

 

 

Al Personal del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(COBAEZ), que previamente demuestren tener hijos estudiando en 

cualquier nivel educativo. Si es el caso que un trabajador tenga más de un 

hijo estudiando, el beneficio aplicará solo para uno.  

PERSONAL AL QUE SE LE OTORGA 

Deberá contar con nombramiento en la plaza que le 

corresponda sea definitivo y/o provisional sin titular con una antigüedad 

ininterrumpida mayor de seis meses. 

 

CRITERIOS DE PAGO 

a) Se otorgará un apoyo para la adquisición de útiles escolares 

por la cantidad de $1,500.00 pesos al trabajador que cumpla con los 

requisitos que se establezcan para esta prestación. 

b) Solo se otorgará este beneficio para un hijo. 

c) En el caso de que haya matrimonios trabajando para el 

Colegio, se le otorgará el apoyo a los dos siempre y cuando demuestren 

tener dos hijos estudiando. 

 

FORMA Y PERIODICIDAD DEL PAGO 

a) Se paga mediante la modalidad de dispersión de nómina del 

trabajador en la primera quincena de septiembre de cada año. 
b) Se pagará una vez que el trabajador con derecho a la 

prestación, haya cubierto los requisitos y trámites establecidos. 

 

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO 

a) Estar en servicio activo al momento de solicitarlo. 

b) Tener más de seis meses de servicios efectivos prestados en 

el Subsistema. 

c) Tramitar el pago de la prestación en el Departamento 

Administración de Personal de la Dirección General o en el área de 

prestaciones del Sindicato para que este lo haga llegar al departamento 

correspondiente. 
d) Entregar para tal efecto la documentación siguiente: 

·Formato de solicitud 

· Formato de solicitud. 

· Original de la constancia de estudios. 

· Copia del acta de nacimiento del hijo 

e) Fecha límite para recepción de documentos el día viernes 

30 de Agosto de 2019. 

 

“UNIDAD, PLURALIDAD Y AUTONOMÍA” 

COMITÉ EJECUTIVO SUPDACOBAEZ 

Apoyo para útiles escolares 
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