
Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Unidad de Enlace Financiero Administrativa

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 24 de mayo, 2016.
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CIRCULAR # 40

Por este medio m . o 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 JUNIO 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. Anexo también copia del oficio
recibido donde hacen una invitación al Diplomado en Actualización de Herramientas de Office. J

o

Solicito sea enviada la lista del personal que asistirá a los cursos indicando: nombre del empleado~":--1
curso y fecha. La lista deberá ser enviada a la brevedad posible. '.' ~,:' lA _~
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Así mismo se les recuerda que es su responsabilidad que dicho personal de cumpJ}!ñJ$ri' ª 'as.iS1( al A,
curso y de igual manera será su responsabilidad notificar a esta Coordinación si asistió o no al curso y ti
en caso de que no haya asistido la justificación pertinente. í ~ ! 1.\ D' o ' q

. ..
Por último se les informa que en respuesta a las necesidades detectadas eli) la..ené;ue~t~Qe':~át,is:
de capacitación presencial 2016 y s~gún el oficio DGRH~~C/0420105/2~t~áfi,f1nftl0t:P.O(~r!:l'
General de Recursos Humanos, a partir de este mes se solicita que todo tt'ef ~. d á' ~ll~~á.~;IDE~rdI
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. ). 5:/rncurr/( 0.

RpAR/A DE AUDITORiA Y' DE
CION DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Con copia para:
Archivo I Minutario
GJHMO 'TFC
TURNO: 454

••, VISIÓN
MORELO

DALE MÁS VALOR A MEXICO Gilberto Rincón Gallardo



Cuernavaca, Mor., 19 de mayo, 2016.

Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Unidad de Enlace Financiero Administrativa

Sección: Recursos Humanos

raloría

Asunto: Personal programado para cursos
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IRECCIÓN GENERAL.DE PROGRAMAS
or este medio y . . guimiento al Programa de Capaci ació ~ mi'P el la relación del

personal convocado a cursos los próximos días, así como copia de los oficios recibidos con dichas
convocatorias y el formato del talón de comisión para que sea previamente llenado por los
participantes, lo lleven el día del curso y posteriormente lo entreguen sellado a la Subdirectora de
Gestión de esta Coordinación, la MBA Tania Fuentes Carmona.

Nombre FechaCurso

20/05/2016
L-

Sonia G. Tinoco Hernández Plan Familiar 19/05/2016
Gerardo Sánchez Covarrubias Salud Financiera
Rita Sánchez Ortiz Salud Financiera 20/05/2016
Cristina Ville as Benítez Conociendo Morelos 20/05/2016
Roberto Ramírez Correa Motivación 23/05/2016
Oscar Ma allan Castañeda Motivación 23/05/2016

7 4 6~
ATENTAMENTE

Con copia para:
Archivo I Minutario
GJHMO 'TFC
TURNOS:450 al 453

DALE MÁS VALOR A MEXICO
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S··· tarísecretaria
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SUBSEC.RETARI~~I\Y~CTORES GENERALES
DE LA SE5~ETA~'c. LA CONTRALORIA o
P/,S/E N T7,. ~-I~~CIÓN GENERAL,DE PRO AMAS

\ '\ \'fX 'ONTRALORI:4 SOCIAL
Por este conducto y con la finalidad de mantener actualizado~ , expedientes vehiculare el
parque vehicular de esta Secretaría de la Contraloría, me permito solicitarles de la mane
más atenta y respetuosa giren sus amables instrucciones a quien corresponda, con la
finalidad de remitir e imprimir en tres tantos del Sistema de Activos Gubernamentales
(SAG), los resguardos de los vehículos oficiales dependientes al área a ~ ...dlgDj,¡..,.I....Q,!,,~ "'¡'...,.
debidamente actualizados, validados y firmados del año 2016, en un plazo no ~ayQ:r;'a~1~~~iA DE LA
contadas a partir de la recepción del presente oficio y poder continuar; C8nj-~tA't~fPF~:a" ESTA
correspondiente. '

N2016, Año del Centenario de la Soberana Convención
Revolucionaría en el Estado de Morelos 1916-2016"

MORELOS,
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Coordinación de la Unidad de Enlace

Financiero Administrativo

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 09 de mayo, 2016.

Asunto: Día de las madres

En alcance a la circular #35 de fecha 28 de abril, donde se autoriza a las madres
trabajadoras asistir a los festivales de sus hijos por motivo del día de las madres y en
relación a la circular #013 firmada por el Director General de Recursos Humanos (anexo
copia) se les informa que se autoriza a todas las madres trabajadoras faltar a sus labores
el próximo 10 de mayo del año en curso, para lo cual y a efecto de justificar las ausencias
deberán hacer llegar a esta Coordinación los listados correspondientes con los datos
solicitados en el formato (enviado por correo electrónico y anex~~.".,."".,.".,.~~ ...",.
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Sin más por el momento, quedo a sus órdenes !~ ~1":'~.'·1¡',;~·rr~:'~~;-lr,';-,-:,I~--~ Q688 r, , ' '.,' ",1, '.,., ,,' , ,: 1:.1: 1 \ I_¡:", . __~b~~4~_· __··,r<: ..•...•...•.•.v-: '\ i .~
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COORDINADORA DE LA UNIDAD DE """'..,-,.,--
ENLACE FINANCIERO ADMINISm}\'ífftU~DE Li\ G0NTRALOR1A

f)EL ESTADO \
COORDlt~,t\CtÓNDE LA UNIDAD DE\

ENLACE FINANCfERO ADMlN1STRATlVC},

ATENTAMENTE

o
DIRECCiÓN GENERAL.DE PJlOGRM'lAS

y CONTRAtORfA So.CIAL
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Con copia para:
Archivo I Minutario
GJHMO 'TFC
Turno: 357

i
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Sin más por el momento, quedo a sus órdenes
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DIRECCiÓN GENERAL.DE PROGRAMAS
Y CONTRALORIA SOCIAL
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Con copia para:
Archivo I Minutario
GJHMO 'TFC
TURNO: 390

.•.,
DAlE MÁS VALOR A MÉXICO G¡I~rtó RincDn Gallardo

" Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Unídad de Enlace Financiero Administrativa

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 06 de mayo, 2016,

Asu to: Cursos que se impartirán en Mayo
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L! @ 1 4 ~/

VISiÓN
MORELO


