
PROCEDIMIENTO DE PAGO “SALVANDO VIDAS” (ALBERCA) 
PROYECTO PARA ESTUDIANTES DE LA ENMS GUANAJUATO 

ENERO–JUNIO 2020 
 

ARANCEL DE NATACIÓN 
 

CONSTA DE 2 HORAS POR SEMANA DURANTE 
CADA SEMESTRE EN 2020. 

 
ALUMNOS DE LA ENMS GUANAJUATO 

$1,150.00 . 
En el servicio de uso de alberca para la actividad de natación es indispensable el pago del arancel 
correspondiente con la finalidad de garantizar la sustentabilidad de su mantenimiento, señalado en la norma 
NOM-245-SSA-2010.   
 

Para los estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior Guanajuato se autorizará diferimiento de pago previa 
solicitud en los casos que la necesidad lo amerite.  
 
Se aplicará la normativa vigente para que el Director realice lo competente respecto a concesiones 
excepcionales o condonaciones solicitadas.  

• Pasos para generar el pago a partir de esta fecha: 
ü Ingresar a pagos.ugto.mx 
ü Iniciar sesión 
ü Teclear correo electrónico institucional y contraseña 
ü Seleccionar pagos 
ü Nuevo pago 
ü Búsqueda arancel pago 
Ø CAMPUS:  Dirección del CNMS 
Ø DIVISIÓN:  ENMS Guanajuato 
Ø DEPARTAMENTO: ENMS Guanajuato  
Ø Click   Buscar: Cuota de recuperación por uso de ALBERCA 

    Teclear Monto de 1,150.00 (Un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
    Continuar 
    Observaciones:  

• Cuota de uso de alberca semestre Enero-Junio 2020.  Así como 
la información adicional que se considere importante (si es 
diferido el pago indicarlo, ej. Pago uno de tres).  

     Generar formato de pago 
     Imprimir pago  
A destacar: Favor de ingresar el monto correcto y bien direccionado ya que resulta indispensable 
cumplir con la normatividad vigente por la UG y bajo él es posible actuar. 
 

ü Entregar el pago original en la Enfermería de esta Escuela y presentar una fotografía  
ü Acudir a valoración de salud para ingresar a la alberca como único día: El 27 de enero en 

horario de 4:00 a 19:00 hrs. para estas valoraciones. 
ü El presente procedimiento es requisito indispensable para ingresar a la alberca 

 
 

Atentamente 
“La verdad os hará libres” 

 
 

PSIC. JUANA SILVINA GALVAN ROCHA 
DIRECTORA 

 


