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S CRETARíA DE LA
CONT Al.mdA DEL ESTADO

AREA

SUBC:~oS, DIRECTORES
~A'~ASISTENTE DEL S CRETARIO
P R E N T E.

Por medio de la presente me permi o informar que para pod~~=~M8ii=M-";'eftojfF!'
servicio se asignara día y hora por ••rea para entrega de hojas el cual de relaciona a
continuación:

Subsria. Jurídico y de Respons.
Admvas.

Martes

El pedido se hará a las 11:00 hrs.
y

La Entrega será a las 12:00 hrs.

lA ASIGNADO HORA ASIGNADA
Subsria. de Auditoria y
Evaluación de la Gestión Publica

unes y Jueves

Oir. Gral. de Respons. Y Sane.
Admvas.

Miércoles

Oir. Gral. de Pro r. Y Contr. Soco Martes
Oir. Gral. de Admon. Viernes Este día el proveedor nos surtirá

las hoias.

Así mismo se les hace una invitación hacer conciencia del uso de las hojas ya que se les
recuerda que estamos en austerida . Sin más por el momento, aprovecho la ocasión
para enviarles un cordial saludo.
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 26 de agosto, 2015.

lendario de cursos de capacitación septiembre 2015
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Por este medio me permito hacer de su conocimiento que con el propósito de cumplir con
los objetivos del Gobierno de la Nue a Visión plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018, anexo el programa de lo cursos que se impartirán en Capacitación durante el
mes de SEPTIEMBRE del año en e I rso. Lo anterior con el fin de que estén enterados y
difundan la información de los curso existentes para que de haber alguno de su interés
pueda programarse la asistencia.

Solicito sea enviada la lista del pers nal que asistirá a los cursos indicando: nombre del ,_ " 1
empleado, curso y fecha. La lista deberá ser enviada a más tardar el día viernes 04 de .,
septiembre para que puedan ser pro
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanosm··-i
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Cuernavaca,Mor.,26 de agosto,201~

Asunto: Curso Conociendo Moreloso 545•

IRCULAR#86

En seguimiento al Programa de Ca I acitación 2015, correspondiente al mes de agosto,
anexo al presente la relación del per lonal convocado al curso: "Conociendo Morelos", con
el objetivo de enriquecer la cultura d los servidores públicos y darles a conocer las raíces
de cada municipio de nuestro estado

No, Nombre Puesto
1 María Elena Díaz Castillo Analista
2 Irma A ala Rivera Analista
3 Sonia Flores Pérez Secretaria Elecutiva

5 Guadalu e Paola Román Her ández
Auxiliar Administrativo4 Enri ue Saldaña Domín uez
Jefe de De artamento

Con copia para:
Archivo / Min~~
GJHMO'l'et::"

iSéfton~!
DALE MÁS VALOR A MEXICO

VISiÓN
MORELOS



-w-~·-· ,. .

. i
," , ¡

M:ORELOS
PQDER: EJ8I;,VTJI;i'Q

1 Secretaría
die la Contr:-.loría

Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

~
Cuernavaca, Mor., 24 de agosto, 2015.

Asunto: OlA DEL ADULTO MAYOR•••
IRCULAR#85

En el marco del "Día del Adulto Mayor" a celebrarse el próximo 28 de agosto del
presente, la Secretaría de Admini tración, consciente de la importancia de que las
personas adultas mayores tengan las mismas oportunidades en el ámbito laboral, hacen
una cordial invitación para asistir los ¡días 25 y 26 de agosto en un horario de entre 09:30
a 13:00 horas, en el Patio Sur de asa Morelos al Módulo de Expedición de Tarjetas
INAPAM a las y los trabajadores de 60 años o más que laboran en el Poder Ejecutivo, así
como a los familiares adultos ma ores de los trabajadores ~'E R íA ;J;i1T ;m~~
deseen tramitar la tarjeta. DEl ESTADO

lMo1614 ~ ®Los requisitos para tramitar dicha tan eta son: O . l \G
-CURP 25 AGO 2015 11 í . ~L-~

-Identificación Oficial Vigente U ~rJ[º)1:rr-ºJlill »:
Sin más por el momento, quedo a s s órdenes SU3SECR!-:T;.\;¡i;. JL'R¡~-:C.\y DE

RESFct":SAUiLIDf,Si.:S A.;:,:,~~(··-~·~~~S
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

MORELOS
PQOU QECUl'IVO
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ASISTENTE ºJiI!;~C~TARIO,
SUBSEC '¡~'fÁRIOS'Yl'DIRECTo.
P R ' N T E S F ...·tbJ'¡:;r

1 (:~!#~~
Por este medio me permito informanles que de acuerdo al Artículo 19 de los Lineamientos
para la Prestación del Servicio del Jardín de Niños del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos "María Antonieta Estrada Cajigal Ramírez", se llevará a cabo la Primera Junta
General de Padres de Familia en I s instalaciones de la escuela el próximo 27 de agosto
a las 09:00 horas, por lo cual solicito su apoyo para que el personal que cuente con hijos
e hijas estudiando en dicho Jardín d Niños, tenga la facilidad de asistir a dicha junta.

Cuernavaca, Mor., 20 de agosto, 2015.

Asunto: Primera Junta General de Padres de familia
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

ASISTE TE'DÉt"S;i¡É'ER~TARIO, S BSECRETARIOS
r, 'BI~CTORAS GEN~ALES

PRESENTES ..

MOR.ELOS

Con el propósito de ofrecer a los trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos, información y onductas a seguir, se ofrecerá la plática "Llesiones
más frecuentes en manos a los t abajadores". La Secretaría de la Contralorí~ cuenta
con 5 lugares para los interesados en dicha plática, por lo que solicito se info1rmea la
Subdirección de Recursos Human s los nombres de las personas que asistirán para
poder programarlos y confirmar su a istencia. I

La plática se desarrollará el día vie nes 28 de agosto del año en curso en rerq.er:l.q~::riA·¡:¡i,;.'';\~-I r
• " • ' i~ t. n\:.-fAl<l,' ¡;, l.'.

Capacitación, en un horario de 09:0 I a 10:30 amo r ~ l~~; ...•.wí ... l,,-'\ ~.'('::~;'."~
O J ,?A' 1.;' ~l"_ . - .,.

De requerir mayor información podrán comunicarse a la extensión 1222 co ~el" 'r.' ~s~ . oe... )'1C\
Luis Peralta Encinas, Subdirector d Atención Médica. ¡ ;1,. ~.h:Z7 J'M .

n cordial saludo.
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