
Servicios de 
Salud d e Oaxaca 

"2013, AÑO DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER". 

Oaxaca de todos 
un gobierno para todos 

Dirección: Dirección de Administración. 
Oficina: Unidad de Servicios al Personal. 

Asunto: Estímulos Económicos Anuales 

CIRCULAR Nº 88 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 5 de Septiembre 2013. 

ce. 
SUBDIRECTOR GRAL. DE SERV. DE SALUD, 
DIRECTOR GRAL. DE INNOVACIÓN Y CALIDAD, 
DIRECTORES DE ÁREA, COORDINADORES GENERALES, 
JEFES DE JURISDICCIÓN SANITARIA, DIRECTORES DE 
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, JEFES DE DEPARTAMENTO. 
PRESENTE. 

Como es de su conocimiento hemos sido auditados año tras año. Por la Auditoría Superior de 

la Federación, y para evitar posibles observaciones al manejo de los recursos asignados a los 

Servicios de Salud de Oaxaca, para los estímulos de asistencia y permanencia en el trabajo y 

por asistencia perfecta, del personal de base y regularizado. 

Conforme a lo anterior se les informa que las constancias globales que envíen al Departamento 

de Operación y Pagos, deberán venir soportadas con los originales del control de asistencia 

(tarjetas , reporte del reloj checador, listas de asistencia , etc.) , en virtud de que estos 

estímulos se les otorga al personal por cumplir con las condiciones establecidas por este 

Organismo en el control de asistencia; así como lo establece las Condiciones Generales de 

Trabajo y el Reglamento para Controlar y Estimular al Personal por Asistencia, Puntualidad y 

Permanencia en el Trabajo. 

No omito manifestarles que estos estímulos serán otorgados únicamente al personal que 

cheque su asistencia y cumpla con los lineamientos establecidos , por lo que el incumplimiento 

de lo solicitado quedará bajo su responsabilidad. 

Agradeceré a ustedes difundir esta información, con el fin de evitar retrasos y dar debido 
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"2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ" 

alle ¡ Num. 1 Colonia 1 Código Postal 
lelas 401 Reforma 68050 
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