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ASUNTO

En atención a los oficios No. SH/1702-A/2015 y SA/442/2015, emitido por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Administración; de igual manera en 

seguimiento al turno No. 3337 con folio 4739, emitido por la Secretaria Técnica del Secretario de Gobierno; por este medio, se informa:

Uno de los objetivos estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, Eje 5: Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa, rubro de Austeridad, Objetivo Estratégico 5.8, lo constituye el impulso en la reducción del gasto destinado a las actividades 

administrativas y de apoyo en las dependencias; concretamente la Línea de acción 5.8.1.2 “Lograr que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de 

operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaría”; de ahí, que diversos ordenamientos han sido expedidos a propósito del tema, a saber: Decreto 

de Austeridad para la Administración Pública Estatal, el Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos para la reestructura de la Administración 

Pública Estatal, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos para la reestructura de 

la Administración Pública Estatal.

Conforme a lo anterior y con el fin de materializar acciones que permitan generar economías para favorecer la atención y satisfacción de las necesidades 

sociales y los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018; se hace indispensable adoptar como medida disciplinaria del gasto, la 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE MOVIMIENTOS DE INGRESO O REINGRESO EN LAS PLAZAS DISPONIBLES O VACANTES y dar continuidad a las acciones de 

compactación de estructuras y reducción al mínimo indispensable del gasto corriente en este rubro; por lo tanto se informa que cualquier movimiento de los 

precisados, de

CANCELA HASTA NUEVO AVISO.

Por lo antes expuesto, se les informa que esta medida será adoptada a partir a partir del PRIMERO de SEPTIEMBRE del AÑO en CURSO; exhortándolos 

respetuosamente, al exacto cumplimiento de lo comunicado, para evitar responsabilidades de diversa naturaleza y fundamentalmente, dar cumplimiento a lo 

ordenado por el Gobernador del Estado, en los instrumentos normativos aludidos.

En espera de contar con su valioso apoyo para evitar posibles conflictos laborales por no ser contratados, reciba un cordial saludo.

01/09/2015178

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/1237/2015 emitido por el C. Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades 

Administrativas de la Secretaría de la Contraloría; informo a Ustedes lo siguiente:

Se da a conocer que el día 24 y 25 de Agosto del año en curso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas circulares para 

observancia, efectos legales y administrativos consistentes en:

•Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con:

•Empresa Nickel and Token, S.A. de C.V.

• Procesamiento Inteligente de Mexico, S.A. de C.V.

• O.P.P.C, S.A. de C.V.

Comunico que la información se encuentra disponible en el portal oficial del Diario Oficial de la Federación: www.dof.gob.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

179 02/09/2015

En atención al folio No. DCCA-002923-2015 emitido por la Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura; así mismo en seguimiento al Turno No. 

3367 con folio 4793, signado por la Secretaria Técnica del Secretario de Gobierno; por este medio, informo:

Que con fecha 28 de agosto del año en curso, presenta Renuncia el Mtro. Juan Jesús Salazar Núñez al cargo de Consejero Jurídico del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos; en virtud de que ha sido designado por el Congreso del Estado de Morelos, como Fiscal Especializado para la 

Investigación de Hechos de Corrupción.

Lo anterior de hace de su conocimiento para su consideración procedente. 

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención brindada al presente.

03/09/2015180
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181

En atención al oficio SA/DGRH/SAM/01061/2015, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, 

con la finalidad de realizar estudios de prevención, dicha Dirección General con apoyo de los laboratorios PISA realizará estudios de CONTROL 

METABÓLICO, PESO, TALLA,

GLUCOSA, GRASA Y MASA CORPORAL, dirigidos al personal del Poder Ejecutivo, los días 17 y 18 de septiembre del año en curso, con un 

horario de 8:30 a 11:00 horas, en las instalaciones del Servicio Médico de "CASA MORELOS" por la motivo deben solicitar su cita previa a las 

fechas mencionadas. Del mismo modo, le informo que en caso de requerir alguna información adicional, podrá ser consultado a tráves del 

Dr. José Luis Peralta Encinas, Subdirector de Atención Medica, en el teléfono 329-22-00 extensión 1222.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

En el marco de los trabajos de la implementación del Presupuesto basado en Resultado (PbR) en la Administración Pública Estatal y con el 

propósito de integrar la información de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIRs) de los Programas Presupuestarios (PPs) de la 

Secretaría de Gobierno de las Unidades Responsables de Gasto (URGs) y costear las actividades de cada componente, de la manera más 

atenta se le solicita hacer llegar a más tardar el día martes 08 de septiembre de la presente anualidad de manera impresa y electrónica los 

Programas Presupuestarios.

No omito informar que en caso de existir observaciones se les hará llegar oportunamente para su corrección correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

03/09/2015

En atención al oficio sin número de fecha 25 de agosto del año en curso, emitido por el Departamento de Relaciones Públicas del CENDI La 

Tierra de los Pequeños

S.C.; mismo que se recibió en esta Dirección General el 03 de septiembre del mismo año; por este medio, se informa que el CENDI “La Tierra 

de los Pequeños”, cumplió 15 años de ofrecer servicio de Guardería (gratuita) para mamás trabajadoras afiliadas al IMSS y para papás con la 

patria potestad; de igual forma, ofrece Preescolar con cuotas accesibles en horario extendido desde las 7:00 am hasta las 17:00 pm. (Se anexa 

volante para su pronta referencia)

Lo anterior, con la finalidad de que su personal cuente con una opción más de servicios otorgados por diferentes proveedores a los 

trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, solo tiene que acudir con una identificación oficial y el último talón de 

pago.

Así mismo, solicito entregue una copia impresa del volante impreso a cada uno de los servidores públicos que integran su unidad 

administrativa y remita a esta Dirección General, el acuse de recibido de la información en comento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

07/09/2015183
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En atención al oficio sin número de fecha 25 de agosto del año en curso, emitido por el Departamento de Relaciones Públicas del CENDI La 

Tierra de los Pequeños

S.C.; mismo que se recibió en esta Dirección General el 03 de septiembre del mismo año; por este medio, se informa que el CENDI “La Tierra 

de los Pequeños”, cumplió 15 años de ofrecer servicio de Guardería (gratuita) para mamás trabajadoras afiliadas al IMSS y para papás con la 

patria potestad; de igual forma, ofrece Preescolar con cuotas accesibles en horario extendido desde las 7:00 am hasta las 17:00 pm. (Se anexa 

volante para su pronta referencia)

Lo anterior, con la finalidad de que su personal cuente con una opción más de servicios otorgados por diferentes proveedores a los 

trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

No omito mencionar, que en el caso de haber personal interesado, solo tiene que acudir con una identificación oficial y el último talón de 

pago.

Así mismo, solicito entregue una copia impresa del volante impreso a cada uno de los servidores públicos que integran su unidad 

administrativa y remita a esta Dirección General, el acuse de recibido de la información en comento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

08/09/2015184

Por este medio informo a usted, que el enlace administrativo encargado de las incidencias del personal adscrito a la Dirección u Organismo a 

su cargo, deberá presentarse el día 17 de Septiembre del 2015, puntual con la documentación correspondiente del 1° al 15 de Septiembre del 

año en curso, para aplicarse en la

1ª. Quincena de Octubre del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles.

08/09/2015185
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Sea este el medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo invitarlo a la Ceremonia Cívica del “Día Internacional de Protección Civil”, 

que tendrá verificativo el próximo sábado 19 de septiembre del año en curso, a las 6:30 a.m. en la “Plaza Emiliano Zapata”, ubicada en 

Colonia Centro de esta Ciudad Capital. En dicha ceremonia se llevará a cabo Izamiento de Bandera a Media Asta en conmemoración al SISMO 

que sacudió a la Ciudad de México en el año 1985.

10/09/2015187

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo; de igual manera, para informarle que a través del Gobierno del Estado de Morelos se 

organiza el MEDIO MARATÓN 21K MORELOS, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre del año en curso, a las 7:00 

a.m.; así mismo, atendiendo a las instrucciones del Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; el cual tiene como finalidad orientar a 

nivel nacional el desarrollo de actividades, que emprendidas conjuntamente, redundarán en mejoras cuantificables del nivel de vida y salud 

de la población al mismo tiempo elevando su productividad y favoreciendo las sanas relaciones interpersonales para una mejor calidad de 

vida; por ello, se le invita a PARTICIPAR CON LOS MANDOS MEDIOS y SUPERIORES de la unidad administrativa a su digno cargo, EN DICHO 

EVENTO.

10/09/2015188
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Por este conducto, y en seguimiento al Turno 3643 Folio 5191 en el que remite Circular No. 0024, de fecha 23 de Septiembre del presente 

año signada por el Lic. Juan Carlos Huitrón Luja, Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; se informa que 

con motivo de la conmemoración del CCL aniversario del natalicio del siervo de la nación Don José María Morelos y Pavón, hago de su 

conocimiento que suspenderán labores el próximo 30 de septiembre de 2015. Sin embargo, aquellas Unidades Administrativas que por la 

naturaleza de sus funciones requieran de una atenciòn continua y que deban cumplir con el horario de labores establecido, deberán dejar las 

guardias correspondientes.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

23/09/2015190

Por este medio informo a usted, que el enlace administrativo encargado de las incidencias del personal adscrito a la Dirección u Organismo a 

su cargo, deberá presentarse el día 05 de Octubre del 2015, puntual con la documentación correspondiente del 16 al 30 de Septiembre del 

año en curso, para aplicarse en la

2ª. Quincena de Octubre del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles.

23/09/2015191 Circular

Circular
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23/09/2015192

En atención al oficio No. DGRH/SC/1140/2015, signado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; por 

este medio, adjunto al presente relación de los cursos correspondientes al mes de OCTUBRE; así mismo, solicito gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que envíe al personal para que participen en los cursos de capacitación en comento, 

los cuales se encuentran en el Programa de Capacitación 2015. Por lo anterior, agradeceré su apoyo y colaboración para que a los 

participantes se les dé las facilidades necesarias para su puntual asistencia a los cursos programados; asimismo, solicito que envíe en forma 

oficial la asistencia de los servidores públicos que participarán en dichos cursos, anexando la Lista de Asistencia Revisión 9.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

23/09/2015193

En atención al Turno No. 3593 con folio 5129, emitido por la Secretaria Técnica de la Oficina del Secretario de Gobierno; así mismo en 

seguimiento a la petición expresa de la Secretaria Técnica del Instituto Morelense de Radio y Televisión; por este medio, anexo COMICS de 

“ADICCIONES Y PREVENCIÓN” de los temas que a continuación se enlistan:

• ¿De qué sirve el mando único?

• La respuesta no está en la botella

• No te acalores

Lo anterior con el propósito de distribuir entre los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, dicha información.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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Circular194

Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría; informo a Ustedes lo siguiente: Se da a 

conocer que los días 20 y 23 de abril del año en curso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas circulares para observancia, 

efectos legales y administrativos de las entidades federativas consistentes en:

Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las siguientes empresas:

•Industrias Bioselec, S.A de C.V.

• Trinity Industries de Mexico, S. de R.L. de C.V.

• T & A, S.A de C.V.

• LG Services, S. de R.L. de C.V.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

28/09/2015195 Circular

Circular

En seguimiento al procedimiento de Licitación Pública Nacional número EA-02-2015 referente a la contratación de servicios de aseguramiento 

por 12 meses para el Seguro de Vida de Servidores Públicos en activo de Base, Supernumerarios, de Confianza, del Sector Policiaco, Mandos 

Medios y Superiores, Personal contratado por Obra y Tiempo determinado, Jubilados y Pensionados ex trabajadores del Poder ejecutivo al 

Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, atentamente se les informa que la empresa adjudicada por un año (1 de septiembre del 2015 al 

31 de agosto de 2016) es General de Seguros S.A.B. Derivado de lo anterior, adjunto envío al presente, el formato de "Consentimiento de 

Seguro de Grupo Auténtico", en el cual se marcan los campos que deben ser requisitados en dos tantos en original (expedienten y 

asegurado), para las personas que se solicite el alta al Poder Ejecutivo a partir de la fecha de inicio de la vigencia o deseen modificar 

beneficiarios, ya que la Aseguradora en mención aceptará la Designación de Beneficiarios que se encuentre en en expediente del trabajador.

No omito mencionar, que dicho formato se enviara a los correos electrónicos de cada dependencia para su respectiva impresión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

28/09/2015196

Por este medio, y en atención al oficio UPAC/1036/2015, firmado por la Lic. Yanely Fontes Pérez, Secretaria Ejecutiva del Comité para el 

control de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, informando que el Comité acordó por unanimidad de votos de los miembros, 

que la última fecha para someter puntos será en la Vigésima Sesión Ordinaria, a celebrarse el día miércoles 21 de octubre del año en curso.

Derivado de lo anterior solicito atentamente, que en caso de requerir alguna gestión para autorización del comité deben ser elaboradas en el 

término establecido, quedando bajo la estricta responsabilidad del área requirente si no se presenta en tiempo y forma.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Por este medio, y en atención al oficio UPAC/1413/2015, firmado por la Lic. Yanely Fontes Pérez, Directora General de la Unidad de Procesos 

para la Adjudicación de Contratos, mediante el cual informa que el formato de contratación de servicios ha sido modificado, de acuerdo al 

Manual de Procedimientos de Adquisiciones de

Servicios. Derivado de lo anterior, y con la finalidad de que a partir de esta fecha toda solicitud que se requiera para la contratación de 

servicios, debe enviarla debidamente requisitada en el nuevo formato adjunto FO-UPAC-DAS-01, en apego a la normatividad en materia de 

adquisición de servicio. 

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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