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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administraci~1

Sección: Recursos Humanos -.......JZ

En el marco de colaborar para la atención de las recomendaciones de la Alerta de Género que
emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)
al Gobierno del Estado de Morelos, informo a ustedes que se estarán impartiendoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa lle res en

Derechos Hum anos todos los días martes en un horario de 9:00 a 11:00 hrs en el Centro de

Capacitación.

A continuación encontrarán el programa de los talleres a impartir, por lo que solicito se difunda

dicha información e informen a la Subdirección de Recursos Humanos los nombres de 2 personas
interesadas en asistir a dichos talleres (todos). Las personas que asistan deberán divulgar lo
aprendido al interior de las áreas con el objetivo de compartir la información.

TEMAO lAS MES

10 Y 24 Febrero

10 y 24 Marzo

7 21 Abril

5 y 19 Mayo

2, 16 Y 30 Junio

14 28 Julio

11 y 25 Agosto

8 y 22 Septiembre

6 20 Octubre

3 17 Noviembre

8 Diciembre

Sensibilización a Servidores públicos.- Interiorización de los Derechos

Humanos

Antecedentes Históricos de los Derechos Humanos- Que son los Derechos

Humanos.

Claves ara entender los Derechos Humanos- Acoso Laboral

Derechos Humanos y Prevención de la Trata de Personas- Prevención de

abuso sexual infantil

Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación- Derechos Humanos de
las Muieres- Derechos Humanos E uidad de Género

Eliminación de la violencia contra la rnuier- Derechos Humanos la familia

Autoestima en Adultos Mayores- Derechos Humanos de las personas

adultas ma ores

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad- Prevención del
maltrato infantil.

Crianza Positiva- Sin violencia es rnelor

Alineación Parental- Educación en derechos humanos

Valores

V IS iÓN
MORELOS
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f\~ORElOS

Por este medio me permito enviar a usted las

deberán aplicara para este ejercicio fiscal 2015.

que seZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C laves Adm in is tra tivasCBAy presupuesta les para la Secre taría de la Con tra lo ría

Nom bre de la Un idad Responsab le de l G asto C lave C lave P resupuesta l

Adm in is tra tiva An tes Ahora

Oficina del Secretario de Contraloría 21111 11-1-1 11-1-1

Dirección General de Administración 21111 11-1-6 11-1-2

Subsecre taría de Aud ito ría y de Eva luac ión de 21111 11-2 -0

la G estión Púb lica

Oficina del Subsecretario de Auditoría y de 21111 11-2-1 11-2-3

Evaluación de la Gestión Pública
Subsecre taría Ju ríd ica y de 21111 11-3 -0

Responsab ilidades Adm in is tra tivas .

Oficina del Subsecretario Jurídico y de 21111 11-3-1 1 '1-3-4
Responsabilidades Administrativas
Dirección General de Responsabilidades y 21111 11-3-2 11-3-5
Sanciones Administrativas
Dirección General de Programas y Contraloría 21111 11-3-3 11-3-6
Social

VISiÓN
ORElOS
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q - ! /1 - ~ _ .,~ .,

SUBSECRETARIA JURíDICACBAY D E ~ ~ ~ .

RESPONSASILlDAOES ADMINISTRAnVAS .

CYC
SECR IARlQ DE LA CONTRALORíA,

S~'BSEC RET AR'IQS.Y.,DI,ftECT6RA"3-6'¡:;~ ERALES

!PRESENTE

Dependencia: Dirección General de Administración

Depto.: Subdirección de Recursos Hum~; .

Sección: Recursos Humanos ':'~

u 2 0 7 5 ,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAño de José María Morelos y Pavón

Por medio del presente me permito enviarle el calendario 2015 para entrega de justificantes de

las incidencias del año en curso, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la captura
vía internet, como lo señala la Dirección General de Recursos Humanos y así evitar la aplicación
de descuentos innecesarios. (Se envía anexo)

Así mismo le solicito amablemente haga del conocimiento al personal adscrito a su Unidad
Administrativa, que tiene únicamente tres días hábiles para firmar nómina mecanizada y
aguinaldo del mes de diciembre del 2015 a partir de la emisión de la misma, esto, aún se
encuentren disfrutando su periodo vacacional o incapacidad.

También le solicito haga del conocimiento de su personal que cuando por alguna razón hagan
cambio de su tarjeta bancaria de nómina mecanizada, notifiquen a esté! Dirección General de
Administración, para que se haga el movimiento correspondiente y presenten copia de la
reposición, conforme lo solicita la Dirección General de Recursos Humanos.

SECRETARIA DE LA CONTRAlOft A
D EL E S T 1\ !} () c / .b e. 'h=>f'~

. ,-/ ,".' " ..•~.. .-"", -
'lJ~l,.' - 1:: "j , , .

,
,1,

)

. ¡

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

SEcaHA.~rA DE LA CONTRALORíA
ATENTAMENTE

D,IRECTORA GENERAL DE ADMI~.,-% "
,



Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de AdministraciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-V
Sección: Recursos Humanos ~

Cuernavaca, Mor., 28 de enero, 2015.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Asun to : Dental CarenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 18 _~
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de AdministraciÓN

Sección: Recursos Humanos ~

CIRCULAR # 14

ASISTENTE DEL SECRETARIO, SUBSECRETARIOS

: RD~~E~1°::~ GENERALES (nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'f;~;?:3h¡,~·~I;';ó·É"i.J~'--t
, \ Gu~4TRAlO~iA t\~lL;~'\~tr

~ ~ -1fqw \
Por instrucciones del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Admi&trac ón~}3cJñNE 20 J .
fu~damento en lo es~ablecidoen los artículos 39 de la Ley Orgánica de la •.Smi . ~?~~~7t,~:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,T ~ - .
Publica del Esta?o Libre y S?~eran? de Morelos y 12 ~racc.iónXIV del Regl, l!J1&1 tgo~ W ~ ~,wt~:'1;¡':1
de la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estadoj ~J:¡~ . ~-1l1p¡f rv' P¡, ~rre:.-5 .~
conocimiento que con motivo del aniversario número LXIV del Sindi~t~t!l51~6..~lm ..•,~,~,:,;..· .•.•.)

Trabajadores del Poder Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado de Morelos, se jO O .11';: ~ ~

autoriza al personal sindicalizado ausentarse de sus áreas de trabajo de 8:00 a • ~ U ,jJ
10:00 horas el próximo 30 de enero del año en curso, en virtud de que se llevará a
cabo una misa en acción de gracias en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Con copia para:

Archivo' Minutario
GJHMOITFC

.., e~!
VISiÓN
MORELOS
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Secretaria
de la ContraloríazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
Dependencia: Secretaría de la Contraloría \
Depto. Dirección General de Administración ~

Sección: Dirección de Informática \
Oficio Núm. Circular/ 13 /2015

Expediente:

rvl0RELOS
rocu €JECJTtVO

1/2015, Año de [ose Maria Morelos y Pavón"

Secr;etaria Par rcu!ar

};Ij secretarios y Dir

(' RESENTE

m ", Cuernavaca, Mor., 27 de Enero de 2015.
SECIIU¿.íti,Q or L·~ rfl' .

:r~ -<5"'1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0F:L c' ,:/' LaR/4 1 2 1
'1"'" •••••••..r:» > " •• - - ?

ores Generale 10)' :-1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" '¡ r íe , , .j I <,

~
n1 ;J2~"E lE 2lt5 W ~ !
O /R E c e /o ! ! t'nu Al 'D E -;¡ 5 D O ~ S A ( (!!)J

y 5¡¡~C¡OlifS 40MI,VIs'rRATlVA'¡'DAVtS

Por este conducto, me permito informarles que se ap icara el plan de mantenimiento

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos de la contraloría, así como

equipo que se encuentra físicamente en otras comisarías y contralorías internas. El

mantenimiento preventivo abarca, limpieza física de (PU, actualización de software libre o con

licencia. Solicitamos su apoyo para contar con los equipos que considere requieran el servicio,

cabe mencionar que música, videos, software sin licencia y fotos que no sean reportadas somo

parte de trabajo serán eliminados. Adjunto calendario de actividad s. "¡'r'RIACBAD E L A COHTRAI~ilAl
w_w" •• 1\ ESTADOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. D E Lrm~~l
U~"-"'F!.':iA17/::· :r. Y tE

.•~.. .-".. ~- ,¡· · ·..· · :q!'~TlVAS
:-":"".': : -, , I · .~,lt•.:· j..•tJ:.~.U:J.·~.'·· '.'~'

ATENTAMENTE

l..

VISiÓN
MO,RElOS



Secretaría
de la ContraloríazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Depto. Dirección General de Administración

Sección:
Oficio Núm. ~
Expediente: ","y'

( \MORELOS
"2015, año de José María Morelos y Pavón"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C IRCULAR ~~~~~~ 1 I 4.-2...

SUBSECRETARIOS Y DIRECTORES GENERALES
PRESENTE

Por este medio les informo que todas las Secretar s deberan

inscribir la leyenda "2015, año de José María Morelos y Pavón", en todos los documentos que

emitan, ya que en seguimiento a la sesion iniciada el dia 29 de octubre del 2014 y concluida el dia

05 de noviembre del mismos año, la L11 Legislatura aprobó el acuerdo No.

425/SSLyP/DPLyP/II/P.O.I/14; donde a la letra dice: - ,]
(, \t (J ~ J ""
I

.. ...,~.•.~.~~.v~:¡';iu

Se exhorta a los Poderes del Estado a nivel Federal, asi como",los--Gobieio'os -de IQs

Estados y Congresos Locales, lleven a cabo acciones conme~~~~f~~;~;,~~, ;~,:.,,·,~,.~rll,-,d.e

José María Morelos y Pavón y que en todos los document~¡'iSf!~~~tri'~!f~ri~,an la

Leyenda "2015, Año de José Maria Morelos y Pavón" 1 ~l.~;iw, .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~"if"~\ 'ir.:; e» 'g\ {;,~ ~ ',. }:'
Lo anterior es para que se difunda esta información con el peLk:b~;ru~1f~,~O;¡~~rs.~}~{ea.JIr (trf,C\~.L~L~.~,,,,,.~,."

Administrativa, no omito mencionar que todo documento oficial de~~'1ré"fár la leyenda arriba
~~,

..-/"sIF" 'oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi .¡~'7',. # __ •••" 1'.)

{j-~~" ~.()\:~1i)~,:~;;:'I~ •

SECRETARiA DE LA CONTRALOftfA , t 'J:." I'/,"':"\.;:~<!~(.:" -:., ,

~

EL ESTADO .:3-:"'IZ 11(5, A T E N T A M E N [~:,E~,; .•',.';') é)§)
O

. D ?f' .r :» :_ _~ ,- - '<,' ,,",' " J,~/

27 ENE 2015 I 7 f- - - - / . '" .: l"';' /'

\: ' IC. G. JEANET HERRERA Jl.!R~9;9'C~'O~·'~~;~""I ••

11 _. ,_,~¿ _ ,~. ECTORA GENERAL DE ADMINISTRA,GIO~~ .;, tjRIA
-. ," ~f''''''''}~"~Ac:.

DiRECCION C~¡,:r:\~t. .f./. n1U'¡¡¡1V\!i1 ! I ~cm~~~:--:-~-"","",A!
y C()Nií(~LOR¡A SOCiAL 1:

Con copia para:

• Archivo

• Minutario
?ü b l

• ti'! .a"",~.••..••••.••••.

mencionada.

JHO*lcm

•.,

"



Dependencia:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASecre taría de la Con tra lo ría
Depto. Dirección General de Administración

Sección:
Oficio Núm. '" ..
Expediente:nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ.'y"",,

"2015, año de José María More/oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Pavón"

En seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2015, por este medio les

informo que el dia martes 03 de febrero del año en curso, a las 13:00 hrs., se llevara a

cabo una reunion donde se dará a conocer propuestas de Programa Anual de Mejora

Regulatoria 2015 (PAMR 2015) de esta dependencia, con la finalidad de que puedan

emitir sugerencias, comentarios u observaciones para la elaboracion de dicho programa.

Con copia para:

• Archivo

• Minutario

JHO*lcm

"Jr1¡I~.~,."t"or1:t,
""!;!lo- "

¡;'~'"Ifi~~A",ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" ,¡ \W " A ,'\i80:I<;O

VISiÓN
MORELOS



Dependencia: Secretaría de la Contra lo ría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Moro,23 de enero, 20150ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Asun to : E~~~~I€:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - 9 6 _.¿
C IRCULARCBA# 10

AS ISTEN -TE :DE t SECRETAR IO ,

SUBSECRETAR IOS :v . D IRECTORAS -GENERALES

ARES ENTES

Por este medio me permito informarles que el día lunes 26 de enero del año en curso a
las 8:00 amo,será la entrega de dictámenes de re tabulación del nivel 232 al 230 en las
instalaciones de la plaza solidaridad "Luis Donaldo Colosio", ubicado en Boulevard
Cuauhnáhuac s/n, col. Bugambilias, en el Municipio de Jiutepec, Morelos.

Por lo anterior hago de su conocimiento que las personas a continuación mencionadas,
están autorizadas para asistir a dicho evento, debiendo reintegrarse a sus labores al
término de dicho evento.

Gloria Aleiandra Millán Guadarrama Eustacio Emeterio Méndez Cortéz

Aleiandra Ríos Quintero Andrés Gutiérrez Pacheco
Sonia Flores Pérez Antonia Bahena Sotelo

Cind Grisel Fi ueroa Millán Aristea Díaz Corona
Ana Lilia González Bahena Antonio Sinai Castro Bautista
Sandra Montes Flores Enri ue Saldaña Domin uez
Eva Laura Hernández Monro
Conce ción Eucario No ola Hernández

Sonia Guadalu e Tinoco Hernández
Flor Petrita Fitz Bravo

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

VISiÓN
MORELOS



Dependencia: Secretaría de la Contraloría ~

Depto: Dirección General de Administración .

Sección: Recursos HumanoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;-

na
Cuernavaca, Mor., 23 de enero, 2015.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Asun to : Calendario de ~·¡;S:OOS;¡E~Q;wiMímP.l:~•.~~:m ~ •••.~15

¡JZ>'CBA\ 0 DE·/.. ESTADO O R A

C IRCULAR#09 nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!l n)[2{r·"\:1·-· ~-
~."J~g

1I !¡1( 23 ENE 2015 J I
SECRETAR IO DE LA CONTRALOR íA , !, .:.\1 5l~ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU
SUBSECRETAR IOS Y D IRECTORAS GENERALES~ J!H~CClú~ G;:h:FR.If or &1' - .

P R E S E N T E S ' Y 5 A N C ¡O ~ ~ É SA D .m N l~ ~ ~ ~ ~ W :B A D I

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que con el propósito de cumplir con
los objetivos del Gobierno de la Nueva Visión plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018, anexo el programa de los cursos que se impartirán en Capacitación durante el
mes de FEBRERO del año en curso. Lo anterior con el fin de que estén enterados y
difundan la información de los cursos existentes para que de haber alguno de su interés
pueda programarse la asistencia.

Solicito sea enviada la lista del personal que asistirá a los cursos indicando: nombre del
empleado, curso y fecha. La lista deberá ser enviada a más tardar el día miércoles 28 de
enero para que puedan ser programados los cursos a la brevedad posible.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

••, JLL..'nert~';
1('1U ~ •. '.

VISiÓN
MORELOS

Con cop ia para :

A rch ivo I M inu tario

GJHMO·TFC
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración A.¡
Sección: Recursos Humanos ':'''\

Cuernavaca, Mor., 23 de enero, 2015.
, ico

SECRE~-'i§íA DE LA COS~IAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

-v DEi.. EST~[¡'O .

CIRCULAR # 08 IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ~Qlwrrl - 8 :9,

U
· 23ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE N E 2015 ". I

AS ISTENTE DEL SECRETAR IO , SUBSECRETAR IOS n,' rmrrrU.1j ,
y D IRECTORAS GENERALES 1~.J U L:J U

P R E S E N T E S DIR :UÓN GENfrtAl DEiESPON5A8ILID~DESnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S. f1 SANCIONtS AO~1INISTRATlVAS

Por medio de la presente informo a ustedes que el Dr. José Luis Peralta Encinas
actualmente ocupa el puesto de Subdirector de Atención Médica, para ofrecer atención en

:~n horario de 8:00 a 17:00 horas.

-~~ y

~" »El-médíco atenderá a todo el personal que se identifique con credencial de Gobierno del
<s- ._Estado.

",- ¡f :;: "0" -Ño se justificará entrada o salida del personal con la receta médica expedida por la
'" \J' ' .: .. 'subdirección de atención médica .

. -..
. D,' - S-:' -7' Los trabajadores que acudan para la aplicación de inyección, deberán contar con receta
J : médica de 10 días máximo desde su fecha de expedición.

.r-

,E'n; caso de requerir alguna información adicional, podrán comunicarse con la Lic.
_ ,Fernanda Yolanda López Gurza, Directora de Prestaciones y Salud en el Trabajo y el Dr.

Jb"$,é Luis Peralta Encinas, Subdirector de Atención Médica, en el teléfono 329-22-00
. extensión 1228 y 1222.

Del mismo modo les informo que en caso de requerir atención médica, los Servidores
, Públicos deberán atender los siguientes puntos:

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

n ~.
DALE ~lÁS VALOR A MÉXICO
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cción Gral. de Administración

ección: Recursos MaterialeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"2015, Año ~·(~~§fM~rí3,Nor,el~,r.~rP'~v?n"
Cuernavaca, MOf:!~S,a 2~ d~ ertero-dé 2~1'5',~!~~

No \ e I R e uZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL A R 07 /01 /2015 .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD)r¿ ~., i, ,¡~tJ
\ ({\jtt v ~ G .' " '~~ '1

S E ' RETAR IA P~¡:¡G LAR , SUBSECRETAR IOS n. -¡.¡CBA2 3 ErH: 2';;:; t" ¡
y D I' ECTQ tESGENERA ,S DE .s tiGRE :r.AR IA ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 I ,1 L l',·1 ,,' 'J ' l
DE LA CONTRALOR IA . . .ULJ ,~', ./ ;" ',,:!

PRESENTE . ',U¡ ~';CICN C"., ,. """~", ,"~'"

Por este medio les solicito informar al personal a su digno cargo el lugar ~~ad;j !(J:~J~:~;~;~n~;:i':~~ i"~:.?'esta

Secretaría de la Contraloría,se anexa listado:

# Cajón MODELO PLACAS ACTUALES UNIDAD ADMINISTRATIVA

1 VEHICULO PERSONAL Subsecretario de Auditoría y de Eva luación

2 VEHICULO PERSONAL Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades

3 TSURU PXN-1O-09 PROGRAMAS

4 TSURU PXN-1l-84 RESPONSABILIDADES

5 OPTRA PXN-ll-08 SECRETARIO

TSURU PXN-12-98 AUDITORIA



Dependencia: SecretarIa de la Contralorla

Depto: Dirección General de Administración~ .

Sección: Recursos Humanos ~

Cuernavaca, Mor., 21 de enero, 2015.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Asun to : Informe de seguimiento de capacitación

C IRCULAR # 06

AS ISTENTE DEL SECRETAR IO , SUBSECRETAR IOS

Y D IRECTORAS GENERALES

PRESENTES

Con el propósito de motivar a los Servidores Públicos a seguir participando en los cursos
del nuevo Programa de Capacitación 2015, para mejorar el desempeño laboral de todo el
personal envío a ustedes el informe de seguimiento de la capacitación realizada al
personal de esta dependencia, correspondiente al periodo julio-septiembre 2014, el cual
refleja el promedio y conclusiones en cuanto a la aplicación de los conocimientos
adquiridos durante los cursos. Esta información es resultado de las cédulas de
seguimiento de capacitación.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Con cop ia para :

A rch ivo I M inu tario

GJHMOrrFCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•,



Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administració~/

Sección: Recursos Humanos ~

Cuernavaca, Mor., 21 de enero, 2015.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Asun to : Suspensión de Labores

C IRCULARCBA# 05

AS ISTENTE DEL SECRETAR IO , SUBSECRETAR IOS

Y D IRECTORAS GENERALES

PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo; 32 de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 12 fracción I del Reglamento Interior de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
por instrucciones del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración; en
virtud delnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAniversario de la Promulgación de la Constitución Política de México, se

suspenderán labores e l d ía lunes 2 de feb rero de l año en curso .

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Con cop ia para :

A rch ivo I M inu tario

GJHMOfTFC



Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 19 de enero, 2015.
Asunto: CLASE Interbancaria Honorarios

........•
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Por este medio se les informa que a partir del mes de Enero el pago por Prestación de
Servicios Profesionales por Honorarios será por medio de transferencia, por lo que me
permito solicitar que sean enviadas a esta Dirección General las CLABES· 6 5

NC RICBAs • • • - ,2.INTERBA A A con un documento que lo acredite (copia del estado de cuenta) del
personal contratado bajo a este rubro el día 20 de enero del presente n r rio de
8:00 a 5:00 pm. § t," 1 A ~ ít¡ DE LA CONTRA~RJA

DEL ESTA80 (!5
Así mismo se les informa que dicho personal tendrá que pasar al, u: I tI~ !f7,'\
Recursos Humanos a firmar la documentación correspondiente a más r . I! ¡; !
firmados. . 1

, ',,,,. ...&

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, quedo a su ·~llftc~m~Sm!RAlDERESPO~SA8iLl9ADES
l $A~CION~SA~~UNISIRmVAS

CIRCULAR# 04

ATENTAMENTE

Con copia para:
Archivo!.Mi ario

GJHMOITFC"

•, VISiÓN
MORELOS

DAlE MÁS VALOR A MÉXICO



C IRCULAR # 03zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración "\,, ~

Sección: Recursos HumanoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv\

Cuernavaca, Mor., 19 de enero, 2015.

Asun to : Actualización de dO,i~ob 3: '2

Por este medio se les informa que según el artículo 44 fracción XIII de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos, son obligaciones de los trabajadores del Estado y los
Municipios registrar y actualizar su domicilio particular dentro de los diez días siguientes a
aquel en el que ocurra el cambio, en su centro de trabajo y en la dirección de personal o
unidad administrativa correspondiente.

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, quedo a sus .

Con cop ia para :

A rch ivonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ~utario-·~
GJHMOrrFC

•, V IS iÓN
MORELOS



SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dMORELOS

ASISTENTE DEL SECRETARIO,

SUBSECRETARIOS Y DIRECTORES GENERALES

PRESENTE.

Depto: Dirección General de Administración

Sección:
Oficio: Circular 002-JHO/2015

_E~p.:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c . ~ ) . .

Cuernavaca, Mor. A 09 de Enero del 2015

Por este medio me permito enviar a usted la

Noviembre del 2014, lo anterior es para conciliar con los registros internos del área a su digno

cargo, reportando a la brevedad posible las discrepancias a esta Dirección General de

Administración, para solicitar a la Dirección General de Contabilidad la información aclaratoria,

debido a que la Dirección en mención solo nos da cinco días hábiles, para la aclaración y en

caso de no recibir ningún comentario de su parte, se tomará como cifras definitivas y

conciliadas.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.CBA

S i C R E T A R A D E L A C O K T R A L O ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D E L ESTADO ,.... O l' ,

....---.~ G~S\
}L-ATENTAMENTE

A rC h iV O IM in ¿

GJHO/MCRF

VISiÓN
MORELOS



Depto: Dirección General de Administración

Sección: Subdirección de Recursos

Materiales.
l'
!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ircu la r: 001 -JHO /2015 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 ';" " " -" ,- - _ _
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;t. •CBA. . . ¡ . . . ; . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- "" •••• 'nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

Caernavaccl.'Morelos'a Ú 'd~·Enero de 2015
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Por medio de la presente y en atención al oficio numero SNDG15'IDBM/3229/2014 y
SNDGP/DCP/3557/2014, solicito envié los siguientes datos de los Enlaces de las
unidades Administrativas que deberán contener los datos como el siguiente Ejemplo:

NUMERO DE NOMBRE CARGO UNIDAD CENTRO DE
EMPLEADO ADMINISTRATIVA COSTO

0030644 CYNTHIA DANAE AUXILIAR ADMVO, DIRECCION GENERAL 10.1.12

ROMÁN GARCfA DE PATRIMONIO

\1

RESGUARDO NUMERO DE NOMBRE

~NUMERO EMPLEADO

0030644 0030644 CYNTHIA DANAE ROMAN GARCIA ,.
'.

,,'

Asi mismo solicito la actualización de cada uno de los resguardos personalizadcs ~~ªg,~
•.•.•• ,...'('•.••" .• '. .I~.;1It . ,

uni?~d adminis~rativa el deberá contar con los datos comr'''é~Q~€ii:\t~:iip~ep;1plCi2,,)\no ~,
omitiendo mencionar que en el rubro de numero de resguard~ sera ~:~~srro .[lt.f1efq",~, :.~
empleado del resguardante. iCtHnR~Lni,.A i1•..._ '''1'' /V?~

i ~--- \.P,

[oU~ZOl~ :.í • \
,. w'\'Z ~ r : . . .- t~ ~i;'; • . ¡
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