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94   Circular 2015-04-30  GENEROSA HIDALGO  AGUILAR texto elaborado por el C.P. POPOCA

95   Circular 2015-05-05  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al correo electrónico de fecha 05 de mayo del año en curso, remitido
por la Consejería Jurídica, en el cual informa sobre trámites de Finiquitos,

Convenios Dentro y Fuera de Juicio, Laudos y Sentencias; de igual forma dando
continuidad al nuevo procedimiento en lo referente a las Bajas, Finiquitos y
Convenios de Juicio; así mismo, con la finalidad contar con la información

completa para poder realizar una negociación clara y precisa con el servidor
público saliente; por ende, agilizar los trámites para el Pago de los conceptos

requeridos, según sea el caso para el presente ejercicio fiscal; por este medio, le
notifico que a partir del día 06 de mayo del 2015 los tramites de Baja, Finiquitos y
Convenios de Juicio, deben ser solicitados directamente a esta Dirección General;
así mismo, le comento que dicha solicitud deberá venir acompañada de los datos y

documental que se alude en el anexo adjunto a este oficio.

Por lo anterior, me permito solicitar a Usted  su amable intervención, a fin de que
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que
informe  a su área correspondiente que la única entidad facultada para realizar,

gestionar y tramitar todo lo concerniente a las solicitudes de trámites antes
descritos, es la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno.

Lo anterior por instrucciones del Dr. Matías Quiroz Medina, Secretario de
Gobierno; y con fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política Local

11, fracción I, 13 fracción XXI y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado; así mismo, en relación con los diversos 2, fracciones V y V, 3 fracción
X, 6, fracción XXXVII, 14 fracción IV y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobierno, tuvo a bien designar al C.P. Luis Martínez Martínez, Director General

de Administración, como Único Enlace responsable del uso de los Recursos
Humanos, Materiales y Financieros de las unidades responsables del Gasto

adscritas a la Secretaría de Gobierno, a partir del día 17 de octubre del presente
año.

Es de suma importancia mencionar, que las faltas administrativas que se realicen
por no encontrarse dentro de los lineamientos o requisitos indispensables para dar

cumplimiento a los trámites solicitados, es responsabilidad de Usted y de su
unidad administrativa, ya que esta Dirección General, no realizará correcciones ó

trámites sino cumple con lo requerido para los mismos; por lo que su solicitud será
rechazada en forma automática.

De igual manera, se requiere que a más tardar el día 08 de mayo del presente
año, envíe a esta Dirección General por la misma vía oficial, la confirmación con

su firma de que se encuentra enterado de lo antes indicado.

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

96   Circular 2015-05-07  JAZMIN JUAREZ BERNABE

SUBSECRETARIOS, DIRECTORES GENERALES Y TITULARES DE LOS
ORGANOS DESCONCENTRADOS SECTORIZADOS

A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
P R E S E N T E 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio con número de referencia
SC/SJYRA/747/2015, de fecha 24 de abril del 2015, suscrito por el Lic. Juan

Torres Sanabria, Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría; me permito hacer de su conocimiento que el día

20 de abril del 2015, se publico en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el
Acuerdo por el que se establecen medidas de austeridad en gastos específicos
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para la Administración Pública Estatal, esto con la finalidad de dar cumplimiento a
las disposiciones legales establecidas.

Se adjunta al presente copia simple del acuerdo en mención.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial
saludo.

97   Circular 2015-05-07  MARÍA MELGAR JACOBO

Por medio del presente envío un cordial saludo, al mismo tiempo le informo que el
día 08 de mayo del año en curso se llevará a cabo la fumigación del edificio, por
tal motivo  la salida del personal de esta Dirección General, será a las 5:00 p.m.,

asimismo solicito, se tomen las previsiones administrativas pertinentes  para
cumplir en tiempo y forma con el horario de salida antes mencionado.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente.

98   Circular 2015-05-07  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio de fecha 22 de abril del año en curso, emitido por la
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, en el cual informa que se ha

logrado montar exitosamente la Exposición “Darwin en Morelos”; de igual manera
en seguimiento, al Turno No. 1715 con número de Folio 2320, signado por la

Secretaria Técnica adscrita a la Oficina del Secretario; por este medio hago de su
conocimiento, que la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología realiza una
atenta invitación a Usted y al personal a su digno cargo, para que acudan a la

exposición “Darwin en Morelos”; esto es, mediante una visita guiada impartida por
el personal del Centro Cultural el Amate.   Cabe mencionar que la gran exposición
está dedicada no solo a un público adulto sino también infantil, ya que se cuenta

con Talleres, Conferencias y Cine.

“Darwin en Morelos”, es la mayor muestra sobre la vida y conocimientos del
naturalista inglés Charles Darwin, misma que fue concebida para conmemorar el

bicentenario del natalicio del autor  de “El origen de las especies”.  Darwin
estableció qu la diversidad que se encuentra en la naturaleza es causada por las

modificaciones acumuladas derivadas de la supervivencia y la reproducción
deferencial a lo largo de las generaciones sucesivas, entre las cuales sobreviven

aquellas especies que mejor se adaptan al cambio.

No omito mencionar, que dicha exposición se encuentra en el Centro Cultural el
Amate, ubicado en el interior del Parque Ecológico Barranca de Chapultepec de

esta Ciudad; misma que se encuentra expuesta del 20 de marzo al 07 de julio del
2015; por ello, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con
la finalidad de que se realice la difusión correspondiente a los servidores públicos

a su digno cargo; y en el caso de estar interesado en asistir de manera grupal
favor de agendar una fecha con la C. Fabiola Tallabs Almazán  a los teléfonos 318

62 00 ext. 144 ó al número de Celular 044 777 185 83 69.

Por lo antes expuesto, es indispensable informarle que los días domingos es
entrada libre y de martes a sábado tiene el costo de $50.00 los cuales incluyen la

entrada al Parque y a la exposición.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Por medio del presente y en atención al turno 1771 folio 2402 me permito informar
que para obtener ahorros y disminuir al mínimo los gastos por los servicios de

telefonía móvil así como de las tarjetas bam; solicito en referencia al articulo 6 del
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99   Circular 2015-05-08  DAVID ONOFRE TINOCO

Acuerdo por el que se establecen las Bases y lineamientos para la Reestructura
de la Administración Pública Estatal, mediante el cual se ordena que las

Secretarias, Dependencias y Entidades deben implementar otras medidas de
austeridad al interior que les permita lograr ahorro de recursos en el servicio

telefónico y de telefonía celular, del Decreto de Austeridad para la Administración
Publica Estatal, el cual dispone que las diferentes áreas de la Administración

Pública Estatal deberán adoptar las medidas necesarias para obtener ahorros y
disminuir al mínimo indispensable los gastos por servicio telefónico, esto con el

propósito de hacer un uso mas eficiente, racional y austero de los recursos
públicos asignados a este servicio, a efecto de abatir el gasto administrativo y de

operación.

Por tal motivo les solicito justificar la operatividad de cada uno de los equipos de
Nextel, Telcel (Celular y Tarjeta Bam) con los que cuenta la dependencia a su
cargo, con el propósito de proceder a restringir la asignación de los mismos y

reducir el número de usuarios con equipos de telefonía móvil; de igual manera 
anexo relación de los equipos de acuerdo  al último resguardo emitido por la

Secretaria de Administración. 

Esto con la finalidad a que a más tardar el día 12 de mayo de 2015 se debe
presentar la justificación de lo antes referido.

Sin otro en particular, me despido enviándoles un cordial saludo.

100   Circular 2015-05-12  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

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 5° de mayo del 2015, puntual con la documentación
correspondiente del 16 al 30 de Abril del año en curso, para aplicarse en la 2ª.

Quincena de Mayo del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a continuación se

detalla:
101   Circular 2015-05-15  JULIA ESCOBAR OSORIO  

102   Circular 2015-05-14  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SA/DGRH/DPST/0585/2015, emitido por la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; por este

medio, le anexo copia simple del similar DIR/330/2015-04, signado por el Titular
del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

de Morelos (ICTSGEM), en el cual señala los distintos créditos a que tienen
derechos los Servidores Públicos de la Administración Pública Central.

Por lo anterior, solicito de no haber inconveniente alguno gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que entregue una copia
impresa de dicha oferta 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.

103   Circular 2015-05-14  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SG/SSAyAS/DAD/116/2015, emitido por la Dirección de
Atención a la Diversidad Sexual;  por  este  medio,  le  anexo copia simple de

Publicidad  referente  a la  1ra. Marcha LGBTTTI en el Municipio de Temixco, con
el slogan “Aquí estamos y también votamos”, misma que se llevará a cabo el 23 de

mayo del año en curso a las 17:00 horas, teniendo  como  lugar  de  salida  el
Corral  de  Toros  en  Acatlipa,  para  terminar  en  el         H. Ayuntamiento de

Temixco, Morelos.

Por lo anterior, solicito de no haber inconveniente alguno gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se realice la difusión
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correspondiente a 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.

104   Circular 2015-05-19  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. SG/0088/2015, signado por el Secretario de Gobierno; 
por  este  medio,  hago de su conocimiento que con fecha 11 de mayo del 2015,

quedo registrada la Secretaría de Gobierno para participar en la Certificación
Distintivo Empresa Incluyente 2015 “Gilberto Rincón Gallardo”, mismo que es

otorgado por la Secretaría del trabajo y previsión Social del Gobierno de la
República Mexicana, la cual reconoce las buenas prácticas de inclusión laboral

hacia grupos en situación de vulnerabilidad.

Por tal razón, le informo que fue inscrito todo el personal, que integra esta
Dirección General, sin excepción alguna; al CURSO EN LÍNEA denominado ABC
DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN el cual se llevará a cabo a través de
la Plataforma “Conéctate con la Igualdad“ del Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación.

De igual forma,  le comento que la fecha de inscripción es del 25 de mayo al 03 de
junio del presente año; iniciando el curso el día 08 de mayo y concluyendo el 21

de junio del 2015.

No omito mencionar, que el objetivo de participar en este tipo de curso, es que el
mismo sea tomado en cuenta en la evaluación del Distintivo para la Secretaría de

Gobierno.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

105   Circular 2015-05-21  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

Sirva la presente como portador de un cordial saludo; por este medio, le informo
que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, fracción IV, 44 y 45 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, el Dr. Matías Quiroz Medina,

Secretario de Gobierno, tuvo a bien designar a la C.P. María del Carmen Sánchez
Cortes, Directora de Recursos Financieros, Como Encargada de Despacho de la
Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno, a partir del día
29 de abril del presente año; delegándole el ejercicio y obligaciones que a dicha

unidad administrativa se asignan en el artículo 25 del mismo ordenamiento, hasta
en tanto esta designación le sea formalmente revocada.

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con
la finalidad de que toda la correspondencia que tenga a bien remitir a esta

Dirección General, a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la
notificación de la presente circular, debe ser dirigida al  C.P. María del Carmen

Sánchez Cortes, Encargada de Despacho de la Dirección General de
Administración de la Secretaría de Gobierno, en cumplimiento al oficio

SG/0080/2015.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención a la presente,
enviándole un cordial saludo.

Por este medio, anexo al presente copia simple los oficios SA/122/2015 y
SA/0264/2015, signados por el  Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, informando diversas

disposiciones, modificaciones y Acuerdos aprobados por el Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se indican los montos mínimos y máximos de actuación permitidos para
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106   Circular 2015-05-21  GENEROSA HIDALGO  AGUILAR llevar a cabo los procedimientos de adjudicación, con la finalidad de apegarse y
cumplir permanentemente las disposiciones legales en materia de adquisiciones y

arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios autorizados y
detallados para el ejercicio 2015, en tanto no se expidan o modifiquen nuevas

disposiciones legales.

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

107   Circular 2015-05-21  RAMÓN BENITEZ RAMÍREZ

A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 25 fracción III y IV, del
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno que al efecto dicen: “Administrar

los Recursos Humanos y Materiales de la Secretaria…..”, “Atender los
requerimientos de adaptación de instalaciones, Mantenimiento de Bienes Muebles

e Inmuebles……” y el articulo 55 y 56 del Decreto de Austeridad para la
Administración Pública Estatal, que al efecto dicen: “Los servidores públicos a los

que se asignen vehículos propiedad de las Secretarias, Dependencias y
Entidades, serán responsables directos de los mismos, tanto en su uso y

mantenimiento como en su conservación…..”,  “En forma periódica, se revisaran y
evaluaran las bitácoras de los vehículos asignados a los servidores públicos de la
Administración Publica Estatal, verificando los programas de mantenimiento…..”.

Por lo anterior comunico a ustedes que esta Dirección General de Administración
llevara a cabo la verificación del estado físico que guardan las Unidades Motoras

(Placas, Tarjetas de Circulación, Verificaciones, Periodicidad de su Mantenimiento,
Inventario y Resguardos), incluyendo los documentos inherentes a cada vehículo,

los días 28 y 29 de mayo del año en curso, por lo que deberán presentar sus
vehículos en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. de acuerdo a la relación anexa, en el
”Estacionamiento del Centro”, ubicado en calle galeana numero 10, Cuernavaca

Morelos, con la presencia del enlace administrativo, personal de la Dirección
General de Administración y el resguardante del vehículo.

Sin otro asunto en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

109   Circular 2015-05-25  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

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 03 de junio del 2015, puntual con la documentación
correspondiente del 16 al 31 de Mayo del año en curso, para aplicarse en la 2ª.
Quincena de Junio del 2015, en la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo
Administrativo, con la L.A.E. Aracely Hipólito Ángeles, como a continuación se

detalla:

110   Circular 2015-05-25  LETICIA OCAMPO OCAMPO

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/820/2015 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 13 de Marzo del año en curso, se publicó  en el Diario
Oficial de la Federación, circular para observancia, efectos legales y

administrativos de  las Entidades Federativas consistentes en:

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la
persona moral:

•Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales, 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. 

Por este medio, anexo al presente copia simple los oficios SA/122/2015 y
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111   Circular 2015-05-25  GENEROSA HIDALGO  AGUILAR 

SA/0264/2015, signados por el  Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, informando diversas

disposiciones, modificaciones y Acuerdos aprobados por el Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo,
indicando los montos mínimos y máximos de actuación permitidos para llevar a
cabo los procedimientos de adjudicación, con la finalidad de apegarse y cumplir

permanentemente las disposiciones legales en materia de adquisiciones y
arrendamientos de bienes, así como la contratación de servicios autorizados y

detallados para el ejercicio 2015.

Asimismo les recuerdo que todas las adquisiciones, servicios y solicitudes, que su
Unidad Administrativa requiera deben ser tramitadas a través de esta Dirección

General de Administración, quien es la responsable de vigilar, supervisar, validar y
ser el enlace administrativo para los procedimientos de adjudicación a través de la

Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos (UPAC).

No omito mencionar, que es responsabilidad de cada área requirente verificar que
se cumpla con los lineamientos establecidos, en tanto no se expidan o modifiquen

nuevas disposiciones legales.

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

112   Circular 2015-05-27  JAZMIN JUAREZ BERNABE bsdfnhtr

113   Circular 2015-05-28  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

Por este medio y en seguimiento a la circular No. 0017 emitida por la Dirección
General de Recursos Humanos, en virtud de que el próximo martes 02 de junio de

2015, se llevará a cabo la Primera Asamblea General Ordinaria del Sindicato
Unico de Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado

de Morelos; hago de su conocimiento que se autoriza la suspensión de labores del
personal sindicalizado para asistir a la misma.

Sin embargo, aquellas Unidades Administrativas que por naturaleza de sus
funciones requieran una atención continua y que deban cumplir con el horario de

labores establecido, deberán dejar las guardias correspondientes.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

Por este medio y en seguimiento a la circular No. 0018 emitida por la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, hago de su conocimiento que las vacaciones correspondientes

al primer periodo del año 2015, se programarán de la siguiente manera:

 DEL � AL � PERSONAL QUE HAYA INGRESADO ANTES DEL
13 de Julio � 24 de Julio � 14 de Enero de 2015

27 de Julio � 07 de Agosto � 28 de Enero de 2015
10 de Agosto � 21 de Agosto � 11 de Febrero de 2015 

No omito mencionar, que las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo cuya
actividad requiera de una constante atención, deberán continuar trabajando

normalmente y tendrán que programar escalonadamente dichos periodos; así
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114   Circular 2015-05-28  ARACELY HIPOLITO  ANGELES 

mismo en las Unidades en que el desempeño así los permita, se instalarán
guardias con los Servidores Públicos de más reciente ingreso para cubrirlas.

En tal virtud, le solicito tenga a bien reportar a más tardar el 15 de junio del año en
curso, a esta Dirección General a mi cargo, el programa de vacaciones

escalonadas, así como las guardias designadas a través del procedimiento ya
establecido. Cabe señalar que por motivos de carácter presupuestal, no serán

aplicables los pagos de vacaciones por no disfrutar de éstas.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

115   Circular 2015-05-28  LETICIA OCAMPO OCAMPO

Por este medio y en seguimiento al oficio SC/SJYRA/867/2015 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 21 de Mayo 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:

&#61656; � Abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con
las personas morales:

•Akkun Construcciones, S.A. de C.V.
•Constructora Peme,  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. 

116   Circular 2015-05-29  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

En atención al oficio No. DGRH/SC/623/2015, 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 JUNIO 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

10.2.50.57/tt/Programa junio 2015.pdf
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Asistencia Revisión 9.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

118   Circular 2015-05-29  
GENOVEVA LETICIA FLORES 

LANDA

El Servicio Social y las Prácticas Profesionales, son actividades eminentemente
formativas y  empíricas, es decir, por un lado afirman y amplían la información

académica del estudiante y por otro, fomenta en él una conciencia de solidaridad
reciproca con la sociedad a la que pertenece, a través de actividades que vinculen

la realidad académica con el futuro profesional del prestador o practicante; por
ello, con la finalidad de conocer en tiempo y forma las necesidades de prestantes

de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales existentes en la Dirección a su digno
cargo, anexo al presente Formato (FO-DGRH-SC-05) para la Requisición de

Prestantes; mismo que deberá entregar a esta Dirección General el 05 de junio del
año en curso; debidamente llenado con la firma del responsable del prestante que

en este caso es el Director General de su Dependencia.

Lo anterior, en referencia al Oficio No. DGRH/SC/0628/05/2015, emitido por la
Dirección General de Recursos Humanos.

 
Así mismo, informo que en el caso de no solicitar prestantes para este semestre, 

deberá enviar su información por escrito indicando que no solicita prestantes por el
momento; de igual manera, se informa que las Instituciones Educativas proveerán
de prestantes conforme a su capacidad, por lo que se debe tener en cuenta que

esto limita a no cumplir con el 100 % de sus requisiciones.

Es importante reiterar, que solo la Secretaría de Administración a través de la
Dirección General de Recursos Humanos, es la instancia facultada para aceptar o
liberar el Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, en la Administración Pública
Central; por lo que, todo trámite deberá realizarse ante esta Dirección General, a

través de la Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo.

Por otra parte, le comunico que los prestantes de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales que solicite, se presentarán a partir del mes de julio del 2015; por lo

tanto, anexo los formatos actualizados de: FO-DGRH-SC-05  “Requisición de
Prestantes”,     FO-DGRH-SC-06 “Lista de Asistencia” y FO-DGRH-SC-07

“Reporte de Actividades”.   

Esperando contar con sus requisiciones en tiempo y forma, agradezco de
antemano la atención a la presente enviándole un cordial saludo.


