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"2015, ANO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"

Depto: Dirección General de Administración
Sección:
Oficio No.:
Exp.:

Circular 127-JHO/2015

Por medio del presente le informo a sted, que ha sido enviado
archivo para la elaboración de los
correspondiente al cuarto trimestre
establecido en el Artículo 70, fracción
Morelos.

Es importante verificar que la ínform ción registrada en los IGG's corresponde con los proyectos
registrados en el POA, en lo quecorr sponde a Nombre de sus proyectos, indicadores, unidades de
medida y metas.

Para atender el tema de "Perspecti a de Género", en aquellos proyectos que se beneficie o se
atienda a la población, se diferencia á en el apartado de observaciones la cantidad de mujeres y
hombres beneficiados y/o atendidos.

En caso de no cumplir con las metas programadas deberá agregarse una justificación del porque el
motivo del atraso.

un cordial saludo.
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Gilberto Rincón Gallardo
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 11 de diciembre, 2015.
Asunto: Pre-inscripción del jardín de niños

•• 2390
e RCULAR # 126

-187 ./'-;
ASISTE}f E D~¡(SECRETARI ,
y D)REC~~~ /. ES
P,R'ESEL/

Por este medio anexo la convocatori al periodo de pre-inscripciones para el ciclo escolar
2016-2017 al Jardín de Niños "Ma ía Antonieta Estrada Cajigal Ramírez" del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, así omo las bases y requisitos.

Lo anterior para que pueda ser difun ida la información al personal a su cargo y en caso
de haber algún interesado puedan ha er el trámite correspondiente en tiempo y forma.

iSéftonesn!
DALE MÁS VALOR A MÉXICO

Con copia para:
Archivo I Minytario-
GJHMOrrFC

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



Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

Por este medio me permito hacer u a cordial invitación a que participen junto con todo su
personal en la colecta de juguet s que cada año lleva a cabo el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, lo cuales serán entregados el 7 de enero del siguiente
año.

La fecha límite para recibir los jugu tes en esta Dirección General será el 31 de diciembre
del presente año, para poder hacer la entrega al DIF los primeros días de enero del 2016.

No perdamos la oportunidad de se parte de esta gran labor social que provocará sonrisas
en los niños.

De ante mano agradezco el apoy
este apoyo se verá reflejado en I
juguetes.

que brindan al unirse a esta causa y el resultado de
felicidad de los niños morelenses que recibirán sus
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Cuernavaca, Mor. 04 de Diciembre del 2015
Asunto: Segundo Periodo Vq( ional2015.
SECRETARiA DE LA CONTRAlu ~

DEl ESTADO O~.\'S~5 .
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Por este conducto y por instrucciones e la Líe. G. Jeanet Herrera Mo'fctOO\~ I~el' a la Circular
W 30 emitida por la Dirección Genera de Recursos Humanos signada por el Líe. Juan Carlos Huitrón
Luja con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos y 12 fracción I y XIV del Reg amento Interior de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado e Morelos, hago de su conocimiento que las vacaciones jJ
correspondientes al segundo periodo d I año 2015, serán programadas de la siguiente manera: OlL-

Dependencia: Dirección General de Administración

Depto.: Subdirección de Recursos Humanos

Sección: Recursos Humanos

"2015, Año de José María More/os y Pavón"

Del Al

6 de Enero 016

Personal que haya ingresado antes del:

23 de Junio de 201522 de Diciembre 2015

Reanudando labores el.día 7 de enero d 2016.

No omito mencionar, -que las área que requieran una constante atención, deberán continuar
trabajando normalmente y tendrán q e programar escalonada mente dicho periodo; asimismo en las
Unidades en el que su desempeño así lo permita, se instalarán guardias con los Servidores Públicos de
más reciente ingreso para cubrirlas.

En tal virtud y por venir desfasada s solicita tengan a bien reportar a' . "'dí~\:!'-h'O~"á'-"")
e ~''''vr1'ti "U" ",,~ . n ~

esta Dirección General, el programa d vacaciones, así como las guardias cor espe'l1d·ieírftés{pÉfd'f"O .~~ {
cumplir en tiempo y forma con el co te de incidencias. Cabe señalar que p([)E(mH:itl-.;&~{tté;kJis\i¡pl€n'ilTf\)(H
racionalidad presupuestal, no se paga ' n vacaciones. ~ ("= ~~ ...~.'".,~...~.~~~,."~'""-~'~ ~
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Sin otro particular le envió un cordial ·~.,.,.otr_~.....~ :1 ~.
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

MI¡ORELOS
flOIlER: El EC.í\1ffif(l

Secretaría
_-'de la Contr'-Ioria

Cuernavaca, Mor., 01 de diciembre, 2015.
Asunto: Segunda asamblea de sindicato

IRCULAR # 123
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Y DI TORAS GENERALES
ESENTEy

En virtud de que el próximo 03 d diciembre del año en curso se llevará a cabo la
Segunda Asamblea General Ordin ria del Sindicato Único de Trabajadores del Poder
Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado de Morelos; hago de su conocimiento que
se autoriza al personal sindicaliz do faltar a sus labores para asistir a la misma.

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