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en condiciones optimas y operables y de evitar mayores costos en mantenimientos correctivos por falta de dicho

servicio en las unidades vehiculares adscritas a esta Secretaría de la Contraloría, me permito informar que se

llevara a cabo del 01 al 09 el servicio vehicular preventivo correspondiente al mes de diciembre del presente año,

por lo que les solicito de la manera más atenta y respetuosa giren sus amables instrucciones a quien corresponda a

efectos que indiquen a esta Unidad Administrativa a la mayor brevedad posible, las fechas que se autorizan para

ser ingresados a dicho taller.

Sin otro particular por el momento y en espera de verme favorecido en mi petición, reciban un cordial y afectuoso

saludo.
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Dependencia: Dirección General de Admiñistración

Depto.: Subdirección de Recursos Humanos

Sección: Recursos Humanos

"2075, Año de iosé María More/os y Pavón"

Cuernavaca, Mor. 19 de Noviembre del 2015
7 O Asunto: Complemento de Calendario de Incidencias 2015.
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\\. DIRECCiÓN GENERÁL.DE PROG·, '::\S
y CONTRALORIA SOCIAL

Por medio del presente me permito enviarle el complemento del calendario 2015 para ent ga
de justificantes de las incidencias del año en curso, con la finalidad de cumplir en tiempo y
forma con la captura vía internet, como lo señala la Dirección General de Recursos Humanos y
así evitar la aplicación de descuentos innecesarios. (Se envía anexo)-_.~---~.

Así mismo le solicito amablemente haga del conocimief~"~~~3~,ijl\J!~r~n<b u Unidad
Administrativa, que tiene únicamente tres días hábile~::p-q(~g~l!~'ár\lf..!hL~~.~mec nizada y
aguinaldo del mes de diciembre del 2015 y a partir de I~ emi Ól1 . l' Ja~~. a, est., aún se
encuentren disfrutando su periodo vacaci~nal o incapac~dad. ¡.t~,i~..41f::~;:;;~~~q~~~,.

• • 7 4 1 6 ¡ :~":;;r~\itl ;,~~,\A ~.~! fÁJj
Tamb.ién le solicito. haga del co~ocimie~to .de su pers~nal 'p.\,J.,\citta~~~,(~~a~~~~[iZ n. ~agan
cambio de su tarjeta bancaria de norruna mecanlzadt"j~9t\ft~1~l'l"'a'~ta Subdlrecclon de
Recursos Humanos de esta Dirección General de Administración, para que se haga el trámite
correspondiente y deberán presentar copia de la reposición de su tarjeta, una impresión del
último recibo de nómina y copia de la credencial de elector conforme lo solicita la Dirección
General de Recursos Humanos.

No 2252
Sin otro particular le envió un cordial saludo.
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..",.,...... DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
MORELOS SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PODER E.JECU"nVO

COMPLEMENTO DELCALENDARIO DE INCIDENCIASPARA LOSMESESDE
NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016

QUINCENA
RECEPCiÓNDEJUSTIFICANTESEN LA DIRECClON

GENERALDE AMINISTRAClÓN
OBSERVACIONES

del 10 de Las incidencias se entregarán a los enlaces el dia 02 de
Noviembre all de 03 de Diciembre de 2015 Diciembre, y los oficios de Justificación se recibirán en la

Diciembre DGA al dia siguiente

del 02 al18 de
Las incidencias se entregarán a los enlaces el dia 18 de

Diciembre 2015
(sólo entrada del 21 de Diciembre de 2015 Diciembre, y los oficios de Justificación se recibirán en la

18)
DGA al dia siguiente

del18 de Diciembre
Las incidencias se entregarán a los enlaces el dia 05 de

(salida) del 2015 al 6 de enero DE 2015
4 de Enero de 2016

Enero de 2016

Nota: Las incidencias que se generen deIS de Enero en adelante, se notificará vía Cirular, la fecha de corte
una vez que la Dirección General de Recursos Humanos publique el Calendario de Incidencias para el año 2016.
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"2015, AÑO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVO~"
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Por este conducto y en base al Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca or
Capitulo V DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS Articulo 16.- inciso a) Para conducir vehículos automotores en
las vías públicas del Municipio, se requiere tener y llevar consigo Licencia o Permiso de circulación vigente y
tarjeta de circulación, expedidos por la autoridad competente, las cuales deberán ser en sus formas
originales.

Por lo que me solicitar de su valioso apoyo, a efectos de remitir a esta Dirección General a la mayor brevedad
posible, copias fotostáticas de las licencias de conducir legibles y vigentes del personal que cuenta con
vehículos a su resguardo así como los que por su actividad utilicen los vehículos oficiales dependientes a su digno
cargo.

Así mismo se les exhorta estar al pendiente de las licencias cuyo vencimiento este próximo, para que sean
renovadas remitiendo copia fotostática a esta Dirección General.

No omito mencionarles que este documento deberá ser portado en todo momento, A efectos de evitar alguna
irregularidad derivado de algún siniestro con la Compañía Aseguradora,

Es importante mencionar que el personal que utilice camionetas deberán contar con licencia tipo chofer.

Ntr e 7 3 3Si otro particular por el momento, y en espera de contar con su participación, les envió un cordial y afectuoso

saludo, (1- \,I\.()7J - f S-
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Por lo que se les exhorta nuevamente de la manera más atenta y respetuosa, giren sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efectos de que sean resguardadas dentro de los vehículos oficiales
las pólizas de seguros vehicular vigentes e instructivos. contratadas con la Compañía Aseguradora
Qualitas S.A. de ev., en caso de que sean requeridas por al alguna situación de percance o siniestro y
evitar alguna inconformidad con la Compañía Aseguradora. Mismo que ya había sido solicitado con
fecha 11 de junio del presente año via oficio.

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su participación, reciban un cordial
saludo.
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Secretaría
die la Contralor'ia

Cuernavaca, Mor., 05 de noviembre, 2015.

Dependencia: Secretaría de la Contraloría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos
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Asunto: Platicas de Prevención del Dengue
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Por este medio me permito hacer de su conocimien que se están llevando a cabo
acciones de prevención, vigilancia y control de la enfermedad del Dengue. Como ya es de
su conocimiento el pasado 09 de octubre se fumigó el edificio y Servicios de Salud de
Morelos ha estado realizando revisiones a las instalaciones de esta Secretaría.

,Séttun~!
DALE MÁS VALOR A MÉXICO

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE
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Cuernavaca, Mor., 05 de noviembre, 2015.

Dependencia: Secretaría de la Contra loría

Depto: Dirección General de Administración

Sección: Recursos Humanos

CIRCULAR # 117

Asunto: Entrega de Constancias

SECRETARiA DE lA CONTRA
• Lf DEL EST.4DO

DIR!CCION .GENERAl DE RmONSASfUOAD!S
y SANCIONES AOMINISTRATWAS

,Séfton~!

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el Centro de Educación
Continua Unidad Morelos del Instituto Politécnico Nacional hará entrega de constancias a
las personas que asistieron a los cursos impartidos por el mismo. Dicho evento se llevará
a cabo en el Centro de Capacitación el próximo viernes 06 de noviembre del año en curso
a las 10:30 horas. f~~!"'AftfA Ot LA eOm~,!"1-..",,,DEL ESTADO¡¡-~:-:I_\í•••••

Anexo la relación del personal que deberá asistir por su constanCi.
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r SECRETARíA DE LA iliR{CC/ÓN GENERÁl.DE JRocLAiICONTRAlORIA DEL ESTADO A T E N T A M E N T E YCQNTaALORIA SOCIAL

\ 05 NUV"2015 ..~ \\',~~,,~ - B 9 1~. .. O-~ ;':~;~.»:~~::u(~~l!)0.l.':·:,.
\. ';Ee BID. I /- #- ~ l'¡1t;:;i~"#i~f'h\1;\
\ "I'IALIA DE ?ARTEU »: b IV, "'W/ ';¡"(\ ;;.~ t0\,

.. ~.•. - -_.- \\~,¡~&.:~fFi;¿~~:,,~J~tj!l?):1))
N°• 7 o 8 8 LIC. G. JEANET HERRERA MORO OCHb~~;"<::!~(S;0t~~;~;'/é~~{r'

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIO'~:')~'·~~~~,~.:··.s:;7
~¿~¿~::'0~~:;;;;:;.J~4 .

SECRETAR!~,OqACg~, ~ ,.y~:f ¿ I ~~!'A~¡~:~',i,~;,;~ii11'~LOR", 1-h re;. .
•

•
•

••• . '"o -... '.../ .~i·r.f!>ljl:J1t~~~tnt, iNtRALOR A ,..,. I

rr ~~1~Aí5/=':{¡mf~~~~~·~.··~
UuC!:b1J3TJt!!y~r_ , ." ,e 7:nW'1TlJI

SUBSECRETARiA DE AUOIT.OkIA. y DE. ' . .' - /.:..! ,__:_:./

EVALUACiÓN DE LA GESTI . CA . u:1: 01 C~. y DE
,,' q /.

~ ?C'""~ a
~ 'IY~ ~
Q ~ r;

Gilberto Rincón Gallardo

Con copia para:
Archivo I Minutario. !
GJHMO-W '. "'"

\ ¡:;r;:¡AT/V S '. ON
MORELOS

DALE MÁS VALOR A MÉXICO



Secretaría
de la Contra:lolría

~' •• 1 6 o ~

MOREL'OS
fl(mi;R i;.IEC ITVO

"2015, Año dejosé María Morelosy Pavón"

CI RCU LAR/116/2015

Cuernavaca, Morel~ge t3\5.
1° .. 7 O 2 2 tCONTRALORiA DEL E~~DO

SUBSECRETARIOS y DIRECTORES GENERALES ~
DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ~ O 3 NUV Z015
PRESENTES. ~, . Dt,;¡feIB '
Por este conducto y con la finalidad de mantener los vehículos oficiales u~itie¡;6mIWl2il~~ ~ES

\. »Ó, , •• ,"'''~

de "VISiÓN MQRELOS" de esta Secretaría de la Contraloría, me permito solicitar de su valioso apoyo a

efectos de que sean ingresados debidamente limpios a la Subdirección de Señalamiento de Inmuebles

antes Dirección General de Mantenimiento vehicular ubicada en bajada de Chapultepec S/N, para su

Rebalizado. No omito mencionar que deberán ingresar de 5 vehículos previo acuerdo con esta

Dirección General de Administración, Subdirección de Recursos Materiales, a partir del día 04 al 06 de

noviembre del presente año, de 9:00 a 11:00 hrs. Tiempo de espera del vehículo una hora.

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su valiosa participación, reciban un

cordial y afectuoso saludo.
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