
Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Unidad de Enlace Financiero Administrativa

Sección: Recursos Humanos

M•.·. :.:.,0.·····R·· E:·L' 0·;'5···, ., l·,. ' .... . .

En seguimiento a la circular 0018 firmada por el Lic. Juan Carlos Huitrón Luja
(anexo copia) y en virtud de que se llevará a cabo la Primera Asamblea General
Ordinaria 2016 del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y
Entidades Paraestatales del Estado de Morelos, hago de su conocimiento que SE\IQ

autoriza la suspensión de labores del personal sindicalizado el próximd1 •
viernes 01 de julio del año en curso. ,---~----~~~--~ &~'c

Ú (1(7

5~Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
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Dependencia: Secretaría de la Contra loría

Depto: Unidad de Enlace Financiero Administrativa

Sección: Recursos Humanos

SECRETARt:U -SECRETARI
y DI,REC RA ENERAL f $~~l:1'0:I~S,~O~1¡~¡SiRATI'
P R E E N T S 4~';;";";'''''''''''iI~'''''¿¡

Por este m ío e permito hacer de su conocimiento que con el propósito de cumplir con los
objetivos del Gobierno plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, anexo el programa
de los cursos que se impartirán en Capacitación durante el mes de JULIO 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 la brevedad posible.

El personal de nuevo ingreso o reingreso debe asistir de manera obligatoria a los cursos
"Inducción" y "Calidad en Atención al público" durante los primeros 60 días a partir de su ingreso.
Así mismo se les recuerda que es su responsabilidad que el personal programado a los cursos de
cumplimiento al asistir al curso y de igual manera será su responsabilidad notificar a esta Coordinación
si asistió o no al curso y en caso de que no haya asistido la justificación pertinente.

Por último se les informa que en respuesta a las necesidades detectadas en la encuesta de satisfacción
de capacitación presencial 2016 y según el oficio DGRH/SC/0420/05/2016 firmado por el Director
General de Recursos Humanos, a partir de este mes se solicita que todo aquel personal que participe
en los cursos se presente en el Centro de Capacitación con el "Talón de comisión a curso" previamente
llenado con los datos correspondientes el cual facilitará a ambas partes el correcto proceso de
capacitación.
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Dicho diplomad~ tendrá una duración de 160 horas, será impartido en lín' ~ ;-e~ft~~u:~A
contará con asesoría permanente por tutores adscritos a la UNAM, dará inici~¡e~ t 1cm ~Qq~t 11\'00
concluyendo el 5 de diciembre del año en curso y constará de los siguientes rv Vlq;, lo-R\A ~ ~. .

- Módulo 1.- Finanzas públicas e introducción al PBR------ J\.I ~
Módulo 2.- Planeación y Presupuesto orientado a resultados JUN Z016 ~Ct
Módulo 3.- Metodología del Marco Lógico y Matriz de indicadores pa a restl~t ~tf~o~s~-:::~~;:
Módulo 4.- Sistema de desempeño ~ : W, n·. . .' ~ ~I

En este contexto se les informa que no hay límite de personas, sin embargo . ier. l~~eD¡[erft~~TES
designado para cursar el diplomado sea de las áreas de planeación,' " Clan, I
seguimiento y evaluación de proyectos, programas o políticas públicas. Por lo anterior solici~se 2 9 ~ !
haga extensiva la invitación al personal a su cargo y enviar el listado de los participantes"Col"I r. 1
cargo, teléfono y correo electrónico a más tardar el jueves 23 de junio al correo:
tania.fuentes@morelos.gob.mx para poder enviarlos a la Secretaría de Hacienda. Así mismo el
personal que venga en el listado deberá registrar su participación en la liga: http://bitly/1RNyKMh

En fechas previas al comienzo de las actividades, el servidor público inscrito recibirá una carta de
aceptación con la información para acceder a la plataforma del Diplomado y al concluir los cuatro
módulos se otorgará una constancia con valor oficial. I v

...,,-_ ~I lb
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes d~c)éi-;'..

., I~~ <' " .~~~ pEr ~A CONTRAlOfUA
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II"""T"T"~~' .,.,.......,...'11 'uc, G. J ANET HERRERA MORO ~~.~~:Y},.o. .? - . \\::J

O COORDINADORA DE LA UNIDAD b~~o~ JO. RPAR!A DE AIJOITORiA yDE

DIRECCiÓN ~~.ijW,rJ)EPROGRAMAS ENLACE FINANCIERO ADMINI~1~~T~~t~~[~AC(j~~~~~~~:~~ LA GESTIÓN PÚBLICA
Y CO~J~~~,!Ari"OCIAL ES':".~:Y;

Turno: 582 7" '''}L''!.·:.r~:;., ;~f-:Lf~,~.!:,,~lr
, BE.0.7 G ~·Sé tluneSn!

Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Depto: Coordinación de la Unidad de Enlace
Financiero Administrativo
Sección: Subdirección de Gestión

Cuernavac ~~~.;...;;...~

Por medio dé-la presente me permito hacer una atenta invitación al Diplomado Presupuesto
Basado en Resultados que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la UNAM
ha desarrollado con el principal objetivo de dar a conocer los fundamentos del proceso de
planeación y ejecución de recursos públicos a través de programas o proyectos, para dar
seguimiento y evaluar su importancia en el marco de una Gestión para Resultados.
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1,1.')1, ' 2 1, JUN 2016 Ul' "2016, año del !entenario de la soberana convenciónU' . Revolucionaria en el estado de Morelos 1916-2016"

~l~~J.~,:. Cuernavaca, More/os, 20 de junio de 2016
.~",\\~" ~"~ ~ :SAilUMD!S •

SUBSECRETAB}S\( DIFt . ,) ,vAlAS ,. 9 I I
GENERAL7§.1"~ASI~JiFTE DEL SECRETARIO -- 2-
P R E S ~,ffT E. ~~t.'1'

.íirJ!#' _,,..ff.~
~' <¡, .ir'l"

Por' medio dé la presente y en atención a que la Dirección General de Servicios vendrán el día

viernes 24 de Junio del 2016 por el transformador que se encuentra en el área del sótan~ d.e'2..9 ,
esta Secretaria de la Contraloría, me permito solicitar gire sus amable~:U.ns.tr:uG€i~n€'S""'" ra

r"" ....._.~¡.'": 't~.:"'1 r: .~ !\ }t (:\ O- e
tengan a bien bajar el día 23 de Junio del 2016 al sótano para m~~er :¡~~:~ic?r~~'Rhq~TO 1\ ~vl.v1
necesitara ese espacio para sacar dicho transformador. \ V"¡.- ; ,', :.:..-~ ~ tC\.~e.J-O

\ 2 1 JUN LU I~j ~~\ (J.

Sin más por ~~omento, me despido de usted, agradeciendo de ante~~ ': ~~:Q'~1~{l
aloresente I O 6 s 7 ti t. ~ 1 ~~1TS
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\\" , LIC. G. JEANET HERRERA MORO OC~~~
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Dependencia: Secretaria de /a Contra/oría
Depto: Coordinación de la Unidad de Enlace
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Sección: Subdirección de Recursos Materia/es
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"2016, Año del Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaría en el Estado de Morelos 1916-2016"

Cuernavaca,

/

Así mismo se informa que esta carta cobertura estará vigente en tanto sean entregadas las pólizas de
seguro respectivas, el número telefónico para realizar el reporte a cabina en caso de siniestro es
01-800-800-2880 y 01-800-288-6700 las 24 HRS, los 365 días del año.

Por lo anterior para que esta carta cobertura sea fotocopiada y sean guardas dentro de cada
vehículo y sean presentadas en caso de sufrir algún situación de percance o siniestro. !

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

SECRETARíA DE LA
CONTRALORíA DEl ESTADO

;::~. (2 O JUN 2UI6 I
• Dale~."al" a ~"i R. E e I B I . o

/ Se+Io~. (-~"CIALtA DE P E2.,.,;.....----......:, ...¡.'----.....•...~o4iii

Con copia para:
c.P. José Enrique Féli lñesta y Monmany.-Secretario de la Contraloría.-para su conocimiento.-presente.
c.P. Manuel Cort
Archivo / Minu' 10

GJHMO/CCO/esd'-k'



Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Coordinación de la Unidad de Enlace

Financiero Administrativo
Seoolón: Subdlr.oolón d. a••tIÓt'l

Cuernavaca, Mor., 16 de junio, 2016.

1 ci JUN [U.b

Por medio de la presente me permito informarles que por instrucciones del M. C. Matías Quiroz,
Secretario de Gobierno. y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 7, 8, 11 fracción 1,
13 fracción VI, 14, 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 1, 4
fracción V, 10, 11, 15 fracción IX, 24 fracciones I y XII 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobierno, y en seguimiento al folio número 2246, signado por la LAE. Jane Garduña Castro,
Secretaria Técnica de la Secretaría de Gobierno; la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente a las y los gobernadores de las entidades federativas del
país y en general a todas las instancias e instituciones que tengan como uno de sus objetivos
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para queen todos los instrumentos jurídicos, sociales y
culturales, en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya
sistemáticamente la palabra equidad por la palabra igualdad, porque esta última garantiza ell'
acceso hacia la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el ámbito social, - I 6
cultural y jurídico del país. SECRETARIA DE LA CONTfMi! .

DEl ESTAI:\(¡
Por lo anterior y por ser la Contraloría parte de la Comisión de Observan ifl. Ifr +t T~{7j
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, solicito que dicha información s ~ e '.. ,
personal a su cargo para hacer la sustitución pertinente tanto en documentcj;I~~~tf1olG~oJWUlii 6 ti! j :Ji

O II¡ ¡j
-.. •.~'--l. ) \ "

. , , , DlftE~'ON GENERAl. DE fiflOC -..
. --S~~ffia&.f3Q¡;"a~quedo a sus ordenes 1'1\.1' .CONTRALORíA SOCIAL

- ,0'.. <..1.'"". ~f l,1. c~~nw.ORIAf /"\G~.'.-'::"'0,
L ':1. ;Srl~I)O !. A T E N T A M E N T E .: .'~': :~'::~::':':¿,::;o,;...~ r..~,....'1. n¡---.. ·l~. n /,';> .:" r " '''''Á~';',\

. .~~; ;':.~¡l1.rJ. J d tU rr ! ,//~; / S,\t: .::.~~~: -: .~' ;~\\

t -- ••=-~"" i~¡ i! 'f r~.\, ;:" ~!I.~~~I~.t'~~Z~\"~/f\l¿*\.\
J' 1 1:) JUN 2016 '/¡ 1 ¡' ¡ ; ,r 'IJ. 9 ~ (:;·~.'1;- :i~:~;t~rj,s~~~~J l'~) ~
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: -~\:. J:;r;:~~CA y DE '..:...~ ,"."".,::'/';.:':"-:''.'~ '>/~I
t "'J " .":. \:'l;r;ISnUTlIJAS <";~'.: :'::':::;:,-'0;:-</--'-"---,-/"S~~~ =-=,IUC. G. JEANET HERRERA MORO OCHOA:'~'·-·:~:::::'-""",,·
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El objetivo es que todas las personas que laboran en la Secretaría de la Contraloría cuenten con
este curso, por lo que solicito que sea enviado el listado de los participantes con nombre, cargo y
correo electrónico al correo: tania.fuentes morelos. ob.mx a m~~tarQ.arel lunes 20 de junio para
poder hacer el trámite de inscripción. '¡~ R U~Nm'· - .JJ 6 7 3

DEL ESTAD Jtta:f14,
De haber alguien que ya haya tomado i ~. .' ~~a en el listado para que pueda
ser inscrito a otro. . O I n In'

MJUN 2016 I lj

'\ \ r CQNTRALORfA SOCIAL, . _, '. _ .' " .s: ,¿
No 2 8 O '" . --, ~ .., '-

o A T E N T A M E N T E ~">" ~<t./.:~~. 14-?--~': oce "
1/"':'- .,'"',1' '. '. ~f'¡ {UtJ l016

SECRElI\R" 1\ DE lA Ií •" ,:-.",,~,<,,">.;''¡~IJ e
" '" {' C", • r ~.,\,,¡¡ ,~. él i ' r . .

'\ no,'" ~I ESlM>O ,1ft ~""~¿'~\;~~~'~~'"CRETARíA . dLo;-' ~
13~cfJ cot'rfRJ\L\n~ '" 1ILt- ~ \ \ ':J.:, 1.'~~':':)':~ ,\~l . 'fA-lli. telóN DE LDE AUDitOR/A. Y DE

[:
]

/

/ .-/ ~\ ~,':C:.;"""4.,,,_:;t,tp,, •. ,, A GESTION-PUBL/CA
/i51b"~ \ 1 4 JUII.\ 'Lt,l\ti -- / ,1 \V1:>' ~;;'G:J:"'.$* /.:0-;)1u' VI \'i _ \\ " •• ,:::;.;.¡~~/ 'v,j

"'\:,~_Y::'''''''''''~.JO''.~J~:·//' •.. ,\~')Ee, ,o G. JEANET HERRERA MORO~~~tY.~l,:-~ J 4.f. ( r' i
¡'l LiA DE p~KTES OORDINADORA DE LA uÑI;é'AOtD'E:¿ LA(;O~:írr ¡;ji'lk

O~ICIA ENLACE FINANCIERO ADMIf':.JI~I$A~i~p~::II,c'i,;~!,;.,~:.,.,;.: I
Con copia para: •..•t .:» )~_;.,¡( ... -1\: '" \Ih '-".
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GJHMO ·TFC
Turno: 532

Dependencia; Secretaria de la Contraloría

Depto: Coordinación de la Unidad de Enlace

Financiero Administrativo

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, MOL, 14 de junio, 2016.

S-GENERALES

Por medio de la presente me permito informarles que el Poder Ejecutivo firmó el convenio de
colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el cual se compromete a
capacitar a todas y todos los servidores públicos en el tema de la igualdad y no discriminación.

Por este motivo le solicito que a través de la Plataforma "Conéctate con la Igualdad" del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, se invite a todo el personal a su cargo a realizar el curso
en línea ABC de la Igualdad y No discriminación.

; ...

/

,Séflonem!
DALE MÁS VALOR A MÉXICO
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Depto: Coordinación de la Unidad de
Enlace Financiero Administrativo
Sección:
Oficio No.: Circular 045-JHO /2016
Exp.:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público; Art. 33 de la Ley Estatal de Planeación y Art. 70 fracción XVIII, inciso "b", de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, le solicito a Usted me notifique el

nombre de la persona encargada de elaborar el Programa Operativo Anual para que se presente el

día 15 de julio del presente año en el horario de 12:00 a 14:00 horas en el curso-taller para la

formulación de los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2017, que se llevará a cabo en

el Centro de Capacitación de la Secretaría de Administración, ubicada en Calle Hidalgo 4, Colonia

Centro, cuernava~f.l4g~..:.".'t " ',', ' "r~atos les serán enviados antes de concluir el mes
en curso ¡ St:~>,~,,,.1'ARIADE LA N. 2 7 1 2
Esta inf~rmación ~J;lYfqg~!¡f~~~t~l AR~Coordinación a más tar~ar~r~a~~:"'T(t'tle;r;e-m~"Ote,'

~. ['"'' ' '/ ~."" .• " •• ,..,;:"., ti" t.t- ',,;·Il{.!U.V¡W;¡¡j
,¡ / ¡J ' </" "( ¡" ',"; 1""" ,,) "

mesyaño. ~ 07 JUN LUlo ¿¡/~,.,(7 ~ <~"~\'.:~,r:"'L:~·,:"nr_:- M
¡ "",!q ~ "" "'~' ¡ ,,"~o 1'; r,:'I) ¡.j n)fr";1;¡~ ~O

• --'" / ~ , ' > -. •••• ~~~ •• ,- ,..:_~ •••••••• \r._..,.i..~ ¡f ~ ~~
',. ;:*,~l: íÚ, ~ r ,').... 'J T I"!
\ ," ,!V~;M' ij¡ I ..'0) :;:! f;"', ; 07 J; l1\¡ "'016 tJ ; /'

Sin otro particular, 'e~~R~~~~'lJl.d(ó~dla'Esá'mtiES ~ ; 'h~;::IJ"~ l~¡ J J IJI
""-~ t '; <:.:'; \,,~';;.::1JL':...•1 ~ ~
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DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMAS tlUC. G. ~~ET HERRERA MORO\~~~~~~~~~~~7~~/
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Enlace Financiero Administrativo

O¡¿.
J) Del Al Personal que haya ingresado antes del:

29 de Julio 20 de enero de 2016



Secretsría
d~~;e~',I~a', C'~,o,,-"n' '~t'-','r'-a'"I'O' ría:'_' :_' "-"',,,I_',,"},, "), _' •

Depto: Coordinación de la Unidad de

Enlace Financiero Administrativo

Sección: Subdirección de Gestión

Oficio No.:

Exp.:
M,,' o: '>R"E'.'· 1,0"'5'·".": ,' "", -LJ :::;..··".i

"Año del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria
en e/ Estado de More/os 1916~2016"

Cuernavaca,Mor. 02 deJuniodel 2016

SECRETARíA ~OE ~0 ~0fHR RíA ~ _ 8 1 4 - L
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r) Íir}r 1; ,: :l~\''¡p r ¡'lH n
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, , V SANCiO?I:S "J~N¡STRATlVA)
Por este conducto y en base al Oficio SA/DGRH/DPST /0540/2016 de fecha 27 de mayo de 2016
me permito informarles que la Dirección General de Recursos Humanos con apoyo de los
laboratorios L1LLY realizará 20 estudios de HEMOGLOBI~A GLUCOSILADA, PERFIL DE
LíPIDOS y CREATININA EN AYUNAS, dirigidos sólo a pacientes Diabéticos e Hipertensos
del Poder Ejecutivo, el 06 de junio del año en curso, con horario de 08:30 a 10:00 horas, (en
ayunas) en las Instalaciones del Servicio Médico de "CASA MORELOS donde deberán solicitar
su cita previa a la fecha mencionada.
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ASI§J=E'NTEDEL SECRETARIO,
~SECRETARIOS Y DIREC"rQRAS-Y.ENERALES
PRESENTE /
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Secretaría
dle la Con:tra¡'IOir'j'a:

Depto: Coordinación de la Unidad de

Enlace Financiero Administrativo

Sección: Subdirección de Gestión

Oficio No.:

Exp.:

"Año del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria
en e/ Estado de More/os 1916-2016"

. .Cu.ernavaca, Mor. 02 de unio del 2016
'nenUA ~ DE LA CONT ~L RíA
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Por este medio me permito hacer de su conocimiento que en base al Oficio
SA/DGRH/DPST /0548/2016 de fecha 30 de mayo de 2016 y con el propósito de ofrecer a los
trabajadores del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, información y conductas
a seguir, se ofrece la plática TIPOS DE PERSONALIDAD Y CONFLICTOS LABORALES, por tal
motivo, solicito su apoyo para que asistan 7 Servidores Públicos de esta Secretaría, los cuales
deberán confirmar a la brevedad posible en esta Subdirección de Gestión con la Líe. Tania
Fuentes Carmona.

SECRETARíA DI LA
La plática se desarrollará el día viernes 10 de junio del año que trG ,~, ~ ,l~~!~ 'wm>TI$O 1)1511

Capacitación ubicado en la Calle Hidalgo # 204 Col. Centro de Cuenav ea, ~de Jt,q
09:00 a 11:00 a.m. . , O 2 JUN LU lb

~1

jr'~',Si' (;,'" :";~'~"; ~,~ n;:.:~n
En, caso de req~erir algun.a información ~~icio~al.' podrá ser ;onsui:::;tht~~:s?.~1 ~.~:>Jf?~
Luis Peralta Encrnas, Subdlrector ~e Atencron Medrca, en el telefono • . A ~Kl!l ES I

~ • N° • 2 6 3 1
Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.
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E:_!l"I'L~ .•• "!!J{
;;J:u..;~>Ci/N G',r,\rm DE RESPON5Ae¡UOAOES
.2::> ' ~N"IONESAP~'¡ Ilr~ 111"Conforme a la Circular tt 016 emitida por la Secre ' l!!~ d .11, '. gnada por el

Director General de Administración, Juan Carlos Huitrón Luja, y al Oficio W SG/CGA/0161/2016
suscrito por el Director General de Asesorías y Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno,
Juan Alonso Hernández Gurrola, relativo al Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno del
Congreso en Sesión Ordinaria del11 de mayo del 2016, de manera respetuosa se nos exhorta al
Ejecutivo Estatal a fin de que se respete y garantice el periodo de lactancia a todas las

.~

madres trabajadora del Poder Ejecutivo.
N° • 2 6

Deriva.do de lo an~e:ior d.e manera at~nt~ se nos solicita, pr~~~~?r " r;rUStnfiesa iaQ.en
las Unidades Administrativas, con la finalidad de asegurar el ~ebldo ~~lT).p~~. e t rlW error,
toda vez que se trata de un derecho que se encuentra estipulado en 'e'lArtlc~" , de a Ley

del Servicio Civil del Estado de Morelos. ~ {-O2 JUN LUlb ,?:;-,st/
~. O::JfI t¡
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Depto: Coordinación de la Unidad de

Enlace Financiero Administrativo

Sección: Subdirección de Gestión

Oficio No.:

Exp.:

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

iSé flunesn!
DALE MÁS VALOR A MÉXICO
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