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2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, " SOLDADO DE LA PATRIA" 

Entidad : 
Oficina: 

Servicios de Salud de Oaxaca 
Dirección de Administración 

CIRCULAR: No. 101 

Oaxaca de Juárez, Oax. , 14 de septiembre de 2015. 

SUBDIRECTORES GENERALES, DIRECTORES DE ÁREA, 
JEFES DE JURISDICCIONES SANITARIAS, DIRECTORES DE 
HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, LESSPO, JEFES DE UNIDAD 
Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE LOS S.S.O. 
PRESENTES. 

Con motivo del cierre de Ejercicio Presupuesta! 2015, se les informa que para la operación 
de movimientos de personal de base, regularizado y eventual (promociones, descensos, 
radicaciones , permutas, ingresos y reingresos) , en el Sistema de Administración de Personal 
(SIAP) , y de acuerdo al calendario establecido por el Departamento de Operación y Pagos 
para tal efecto, ya que todos estos movimientos repercuten en el desglose de los conceptos 
de percepciones y deducciones, que con motivo del cierre de ejercicio que anualmente se 
trabajan y limitan para dar paso a los conceptos de fin de año, (aguinaldo, prima vacacional, 
etc.) . Por lo anterior, la fecha límite de recepción de propuestas sin excepción , será el día 
02 de octubre del presente año. Cabe recalcar que únicamente serán operados los 
movimientos del personal que hasta la fecha antes indicada, haya cubierto con todos los 
requisitos para su ingreso a este Organismo. Sin otro particular y en espera de su 
comprensión, quedo de usted. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
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