
Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

CIRCULAR # 79

Con la finalidad de evitar entre los t bajadores al servicio del Gobierno el sedentarismo y
la incidencia de las enfermedad s crónicas como diabetes, obesidad, dislipemias,
hipertensión arterial, etc. Y promove un estilo de vida dinámica y saludable a través de la
actividad física laboral, el Instituto del Deporte hace una atenta invitación al PRIMER
TORNEO DE FUTBOL RAPIDO IN ERINSTITUCIONAL INDEM 2015. La participación
será gratuita y no implica cubrir gast" s de arbitraje por ningún motivo.

Adjunto la convocatoria a dicho torneo, esperando contar con I~ pa~i9~e~~?~",,"-,~e~~... q~~~
equipo tanto femenino como masculi o de esta Secretaría. .'~ ,¡ ¡,!,¡ :\E lo': ;,éX, (',[ ~1¡¡lrl

Sin más por el momento, les envío u cordial saludo. ~ :"',; ,,~o:~¡"':,\ "." :~!..;:"lo:o,'. ~~.~ , .. Jn"lrlrnJfD1
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Cuernavaca, Mor., 22 de julio de 2015.
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Por este medio me permito enviar a u led la información del gasto corrien e . nio del

2015, lo anterior es para conciliar con lo registros internos del área a su digno cargo, reportando a la

brevedad posible las discrepancias a e ta Dirección General de Administración, para solicitar a la

Dirección General de Contabilidad la in rrmación aclaratoria, debido a que la Dirección en mención

solo nos da cinco días hábiles, para la claración y en caso de no recibir ningún comentario de su

parte, se tomará como cifras definitivas conciliadas.

L SECRETARIO,
ARIOS Y DIRECTORES GENERALES

Sin otro particular por el momento, le e ió un cordial saludo

ATENTAMENTE

Archivo/Minutario
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EVALUACiÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
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DALE MÁS VALOR A MÉXICO



M'O' RELO"'S"',;' ¡,' ,'.' _. ! :.", '.;-,,'
o' . 1~..>_. ' .', 0.-" '. • L. •. ' _' .

fl'QDEIt EJ~\l,JTIV{)

ULAR/77/2015

I
Cuernavaca, Morelos, a 16 de Julio del 2015.

RI S GENERALES
DE LA CONTRALORIA

Por este conducto y con la finalidad de mantener un mejor control en las bitácoras de consumo de

gasolina de' los vehículos oficiales adscrh os a esta Secretaría de la Contraloría, me permito solicitar a

ustedes, de la manera más atenta y resp tuosa, giren sus amables instrucciones a quien corresponda a

efectos de realizar las cargas de gaSOlir en denominaciones cerradas como son de $50.00 pesos,

$100.00 pesos, $200.00 pesos, $300.00 pesos etc. y no en cantidades fraccionadas como son $333.26

pesos,

espera de contar con su valiosa participación, reciban un

Así mismo se les solicita enviar a esta Dirección General, la información clara y expedita, ya que

deberán tener más cuidado con los ticket.

Sin otro particular por el momento y e

cordial y afectuoso saludo.

Dale más val~r a
éxico
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Archivo / Mintlrio
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Depto: Dirección General de Administración
Sección:
Oficio No.: Circular 76-JHO/2015
Exp.:

"2015, AÑO DE JOSE MAR(A MORELOS y PAVON"

1
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SECRE1~RI ~ CONTRALOIA,· 13 JUL 201t; . .
SUBSEea. Al S Y DIRECTOR S GENERALES, . 'f...
ADSCRII ~'S LÁ SECRETARíA D LA CONTRALORíA .
PRESE¡ E. I . SUBSECRETARiA D( AU¡}ltoRi~ y DE

I ! I _ EVALUACI6N DE LA GESTiÓN PÚBlI,C '
Por medio del presente le informo q e se ha enviado el archivo electrónico del Instructivo para la

elaboraci:ó1 del Proqrarna Operativo nual con perspectiva de género y derechos de la infancia, los

Formatos ~ la presentación para la Ela oración del POA 2016, a su cuenta de correo electrónico.
1 ! I

I1 I
Esta info~mación se les solicita entreg rla a esta Dirección General a más tardar el día lunes 10 de

, I
agosto del presente año antes de medio día, impreso en un tanto debidamente requisitado y

I ,

firmado, 1 asimismo enviar el
I I i

maria,ronha o@morelos.gob.mx, para

y forma a IJ Secretáría de Hacienda.
j ¡
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Sin otro 'particular, le envío un cor

'1 1

1391;

archivo a la dirección de cor~Q~~o:

onsolidar toda la Secretaría r,:~~~.=~~ES~OOr
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ial saludo.

ATENTAMENTE

,$éflonest!!
DALE MAs VALOR Á Mb:ICO

VISiÓN
MORELOS



Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 07 de julio, 2015.
Asunto: Fin de cursos Jardín de Niños
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ASISTEN,.1Jp¡·trEt)ECRETA~,tQ:;fu SECRETARIOS
y DIR ..'E"TOR :5 GENE9AtES
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Por medio de la presente solicito a us edes de la manera más atenta, su gentil apoyo para
que a quienes son madres y padres e familia de los menores que estudian en el Jardín
de Niños "María Antonieta Estrada Ca igal Ramírez", se les de la facilidad para asistir a la
Ceremonia de Clausura de Cursos, G neración 2012- 2015, que se llevará a cabo el día
17 de julio del año en curso a parti de las 10:00 horas en las inst laciones del Cine
Morelos, ubicado en Av. Morelos No. 188 Col. Centro. .f; .trARIA Or LA e

r-« D(L (STA ONTR¡ ,n IÍ, ,...1 Dot~O7 JUL ~OlS

. )J Ó ' rt GEr.;R~c,!LfL!!) l ¡ ¡)t I 1 \, I/RALOpL,•A- ~ Pil .'.' ;,0 , •

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

Con copia para:
Archivo I Minutario
GJHMOfTFio¡
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

Cuernavaca, Mor., 03 de julio, 2015.
Asunto: Calidad y productividad en el trabajo

SECRETARíA OE LA CONT
.~ DEL ESTAD_O, .• _
i . ;

! ¡r-......a.-.a..I.U.UJ...u..LL,"

Por medio de la presente informo a stedes que las siguientes personas deberán asistir alf 4'\"8
curso "Calidad y productividad e el trabajo" impartido por el ICATMOR en el Centro o

de Capa.citación ubicado en Calle idalgo #204, los días 8,10,15 Y 17idel ~Ef,~~qt~~1:~~;( ui' ''',
un horario de 9:00 a 14:00 horas. t.I1'V' l' 1 " •• :... ' ~~ J

:"O;o~J.-,:.~n [$:I,O,!
; ~ -,- -- ~---\~~
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. . . !: U;:}: L\. ,L ~..~. .r.~· ;~A fr _.( ~.~
Lo anterior con la finalidad de que es brinden las facilidades para qüe=paedan-asistir 'a 0- .. ~. ~,~-,

dicho curso.

-Gloria Alejandra Millán Guadarram
-Laura Castro Bautista
-Alejandra Ríos Quintero
-Blanca Estela Cornelio Noriega

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

ENTAMENTE

.JIRECC¡ÓNCnm!A', ~;:.
y CONTRALOkiA Su ,;¡¡.~.
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Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

I J •'-'11GEI~E¡lq:, .E H1 n..t ¡'" Ir ",( ,.',.
, .•• : h •

Por medio de la presente informo a ustedes que con la intención de realizar estudios de
prevención, la Dirección General d Recursos Humanos con apoyo de los laboratorios
SERVIER realizará estudios de in uficiencia venosa (varices), diriqidos a hombres y
mujeres personal del Poder Ejecut vo, mayores de 35 años, con hijos' (mujeres), con
antecedentes de hipertensión arteri 1,diabetes rnellitus, colesterol y triglicéridos altos, los
días 16 y 17 de julio en un horario de 8:30 a 14:00 en las instalaciones del Centro de
Capacitación ubicado en Calle Hidal o #204, Por tal motivo deben SGUeita.f~· .
las fechas mencionadas, Src.RETAR~ADE lA

COfNnt~k.C)B¡A,&1l~~~.DO~Del mismo modo se les informa qu en caso de requerir algun In o' " ~
podrá ser consultado a través del D José Luis Peralta Encinas, ubdi t~ "d t ~n ~
Médica, en el teléfono 329-22-00 ext. 1222. , ' " ',', . ~
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Depto: Dirección General de Administración
Sección:
Oficio No.: Circular 72-JHO/2015
Exp.:

"2015, AÑO DE JOSE M OS Y PAVON"
SECRETARIA DE LA CONTRALOR A

~~~~~.~ jUlio.de2015. .

1\ rm{~¡!::! \0.'3C'thS
<t 1""::'-.=='\"" ,P:. !: ;: j.~\, O1JUl 2015 IWJ. \ i r 6/ Pr~.~:/>~~;-:::~ ~s . RETA~I DE LA CONTRALO íA, I Ü

"~ ..".:. 1"';:::. ~ _ BS~C 't:IARIOS y DIRECT~R GENERALES, . 'i \~' . 2.,q9S
'::~.~.~:~ ~ ~ SC rr9s A LA SECRETARIA D LA CONTRALO ~SECREíARíA DE Auen:ORí". J Di " ~
,,':.'-' ~ ;:;; 'E ENTE . EVAlU CIÓN DE uGESlIOK 'DIU ~ •
'. ;'~ :',=: ~ :¡; .....• """

~P..O,medio del presente le informo a Usted, que ha sido enviado por medio de correo electrónico, el- .....
~ _ hivo para la elaboración de lo reportes de Informes de Gestión Gubernamental (IGG'S)

N,' ::;;cij espondiente al segundo trimes re 2015. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con lo
I r-l .~ '3'" blecido en el Artículo 70, fracció XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de, . ... _--"1 <->M Il.~....~~ eos.

s importante verificar que la infor ación registrada en los IGG's corresponde con los proyectos
registrados en el POA, en lo que co esponde a Nombre de sus proyectos, indicadores. unidades de
medida y metas.

Para atender el tema de "Perspect va de Género", en aquello~~~:tes"'-ftlHr'eeo-ee..ef~!\
atienda a la población, se diferenci rá en el apartado de obse acil !eftiT dltclhAnuj
hombres beneficiados y/o atendidos. ~ONTRALOR1AIEl ESTADO
En caso de no cumplir con las meta progralDadas,.debe.rá agre~~rse una wsti~~cj.Qn..de por e el
motivo del atraso. rtt Lf I~1 , q.'5J O Z JUL lUI:». t. f ,. Nk:t _ .• - .
~s!a información se le~ solicita entre aria ,a es~a~irecci6n ~ene$terrtlspr~~ c:lal~~~9 de
Julio del presente ano antes del medio día, Impreso en tret~~h lttf>iWa~n~ 1tfg\Jl~ñdos,
firmados y sin engrapar, asimis o enviar el archivo a la dftédlf"!p'ñlh\ ¡0~.~~ónico:
maria.romano@morelos.gob.mx, par consolidar toda la Secretaría "y así poder entregarlos en tiempo
y forma a la Secretaría de Hacienda.

'Sin otro particular, le envío un e rdial saludo.

,Sé th>raest~!;
DALE MÁS VALOR A MtXICO

OVISiÓN
MORELOS


