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CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN  
  

  DOCUMENTAL        

                UNIDAD ADMINISTRATIVA:             
                                                                                                   TERCER TRIMESTRE 2019  

Instituto Municipal de la Mujer  
                

                

NOMBRE DE 

DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN 

CARÁCTER DEL 
DOCUMENTO 

(ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE O LEGAL) 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTO 
EN CASO DE 

SER 
RESERVADA 

   

PÚBLICA RESERVADA CONFIDENCIAL    

SPGP-PPP-2019-

091 

01-07-2019 

Solicitar los resultados de 

las metas trazadas en el 

segundo trimestre 2019 

administrativo pública    recibidos 

1136 01-07-2019 

Solicitar el archivo 

electrónico de la 

dependencia del periodo 

que comprende del 16 de 

septiembre 2018 al 30 de 

junio del 2019 

administrativo pública    recibidos  

        

SPGP-099/2019 

01-07-2019 

Solicitar información de la 

dependencia la cual será 

incluida en el primer 

administrativo pública    recibidos  



 

  

  

2   

informe de gobierno a más 

tardar el 12 de julio del 

presente 

        

Informe 03-07-2019 

Informar que a partir de la 

primer quincena de julio 

2019, la información de 

tiempo extra, justificación 

de faltas, vacaciones, 

permisos etc. Tendrán 

como fecha limite los días 

08 y 22 de cada mes 

administrativo pública    recibidos  

        

        

SG-103/2019 03-07-2019 

Invitación a la vigésima 

primera sesión ordinaria 

del sistema estatal para 

prevenir, atender sancionar 

y erradicar la violencia 

hacia la mujeres, el día 11 

de Julio en Hermosillo 

Sonora 

administrativo pública    recibidos  
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Invitación 04-07-2019 

invitación a la presentación 

de la obra literaria "la nada 

del todo" el cual se llevara 

el día 07 de junio del 2019 administrativo 

pública    recibidos  

     

 

  

Invitación 08-07-2019 

Invitación de diplomado de 

formación docente y curso 

taller "género y salud 

mental en el ámbito 

universitario" los días 17,21 

de Junio 

administrativo pública   

 

 recibidos  

        

991/2018-2021 09-07-2019 

invitación a las actividades 

propuestas en el programa 

cultural 

administrativo pública    recibidos  
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Informe  09-07-2019 

Informar que el recurso se 

del proyecto 2019 de 

realizar en una sola 

exhibición 

administrativo pública    recibidos  

        

OCEG 

07/028/2019 

10-07-2019 

solicitar que en todo 

documento oficial se le 

ponga el escudo nacional 

tal como lo indica el 

artículo 6to 

administrativo pública    recibidos  

        

 

 

Invitación  

11-07-2019 

Invitación a la vigésima 

tercera sesión del sistema 

estatal para prevenir, 

atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra 

las mujeres, la cual se 

llevara a cabo en la sala de 

cabildo en el ayuntamiento 

de Cajeme el día 11 de julio 

a las 11 hrs. 

administrativo pública    recibidos  
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Informe  12-07-2019 

Informar que el día 17 de 

julio será descanso 

obligatorio para el personal 

sindicalizado, como lo 

estipula el contrato 

colectivo de dicho sindicato 

administrativo pública    recibidos  

        

973/2018-2021 12-07-2019 

Invitación para que nos 

acompañe a las ceremonias 

civicas que el gobierno 

municipal organiza para los 

días 17,18 y 30 de julio del 

presente 

administrativo pública    recibidos  

        

 

 

 

Invitación 

12-07-2019 

Invitación a reunión de 

trabajo el día 17 de julio 

del presente para tratar 

asuntos relacionados con 

recursos humanos 

administrativo pública    recibidos  

        

informe 16-07-2019 

Informar que el día 17 de 

julio será descanso 

administrativo pública    recibidos  
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obligatorio para el personal 

de confianza, con 

fundamento al artículo 27 

fracción VI de la ley del 

servicio civil del estado de 

sonora 

        

Informe  23-07-2019  

Informar que tratándose de 

reuniones de trabajo o 

convocatorias los titulares 

de las dependencias 

deberán cruzar información 

con secretaria a del 

ayuntamiento a efecto de 

ausencia de la titular 

presidente, pueda por este 

conducto ser debidamente 

informada y confirmada la 

autorización para ello 

administrativo pública    recibidos  

        

Invitación 03-08-2019 

invita misiones por la 

diversidad cultural a la 

milpa cultural a la ciudad 

de Álamos sonora el día 3 

de agosto del presente 

administrativo pública    recibidos  
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UDT/0214/2019 12-08-2019 

Solicitud de información de 

las requisiciones de 

gasolina solicitada por la 

dependencia de inicio de la 

actual administración a la 

fecha del 30 de julio del 

presente año 

administrativo pública    recibidos  

        

DRH-449/2019 12-08-2019 

Informar que recursos 

humanos no está 

autorizado para 

proporcionar la 

información solicitada 

administrativo pública    recibidos  

        

SPGP-PPP-2019-

106 

13-08-2019 

solicitar su presencia en la 

dependencia de 

programación para ver lo 

del informe del cierre 

financiero correspondiente 

al segundo trimestre de la 

dependencia 

administrativo pública    recibidos  
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Invitación  13-08-2019 

invitar a la colecta de útiles 

escolares el día 05 de 

Septiembre del presente 

administrativo pública    recibidos  

        

Invitación  14-08-2019 

Informar que el día 16 de 

agosto se colocara un Stan 

del banco del Banbajio en 

un horario del as 9 a las 12 

hrs. En la ante sala de la 

oficina de recursos 

humanos 

administrativo pública    recibidos  

        

1023/2018/2021 19-08-2019 

invitar a las ceremonias 

cívicas del mes de 

septiembre 2019 

administrativo pública    recibidos 
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SDS-264/2019 26/08/2019 

Informar que el equipo de 

cómputo  que se tiene en 

comodato se tiene que 

regresar a los centros 

comunitarios por lo que se 

le da un plazo de 15 días 

para entregar       

administrativo pública    recibidos 

        

solicitud 27-08-2019 

solicitar a la directora 

tomar cartas en el asunto 

por problemas que se han 

venido suscitando con la c. 

Esther Leticia Zayas 

Shepperd 

administrativo pública    recibidos 

        

378/19 solicita la intervención de la 

dirección del instituto para 

apoyar a Juana Isabel 

Sotomayor Ibarra "BONNY" 

la cual se encuentra en 

situación de calle 

administrativo pública    recibidos 
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SPGP-PPP-2019-

120 

13-09-2019 

Con motivo de la 

elaboración del 

presupuesto 2020 se le 

solicita la calendarización 

mensual del gasto y partida 

presupuestal del instituto 

municipal de la mujer 

 

administrativo pública    recibidos 

        

Informe  13-09-2019 

Informar que dando 

seguimiento a lo estipulado 

al contrato colectivo de 

trabajo el día 16 de 

septiembre será día de 

descanso obligatorio 

administrativo pública    recibido 

        

269 18-09-2019 

Invitar a una caminata 

alusiva al día Internacional 

de la Paz saliendo de la 

plaza santa Fé spring el día 

20 de septiembre del 

presente 

administrativo pública 

 
   Recibido  
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1 

  

Informe  24-09-2019 

Informar que por motivos 

del 40 aniversario del 

sindicato único de 

trabajadores del 

ayuntamiento el día 12 de 

diciembre se cambiara por 

única ocasión por el lunes 

30 de septiembre 

administrativo  Pública     Recibido  

        

1074/2018-2021 24-09-2019 

Invitar a la ceremonia cívica 

del día 27 de septiembre 

en conmemoración del 

CXCVIII Aniversario de la 

consumación de la 

Independencia de México 

administrativo Pública    Recibido 

        

Informe  26-09-2019 

Informar que la hora de 

salida del personal 

sindicalizado será a las 2:00 

hrs y el personal 

presentado será a las 2:30 

hrs. 

Administrativo  Pública     Recibido  

  
 

administrativo pública     



 

  

  

1

2 

  

00101/2019 08-07-2019 

informar del primer 

periodo vacacional del 

personal de este instituto 

administrativo pública    enviados 

        

00104/2019 08-07-2019 

informar de primer periodo 

vacacional de la c. Beatriz 

Frías Corral, el cual 

comprende del 18 de Julio 

al 2 de Agosto del 2019 

administrativo pública    enviados 

        

00106/2019 08-07-2019 

informar de las metas y 

objetivos planeados en el 

segundo trimestre 2019 

administrativo pública    enviados 

        

00109/2019 11-07-2019 

información para el primer 

informe de gobierno 

administrativo pública    enviados 

  
      

00114/2019 02/08/2019 

Informe de actividades 

realizadas por las cuales se 

solicita tiempo extra 

administrativo publica    enviados 

        



 

  

  

1

3 

  

00118/2019 08-87-2019 

enviar la relación de 

invitados al primer informe 

de gobierno 

administrativo pública    enviados 

        

00119/2019 08-08-2019 

Informar que la Mtra. 

Bertha estrella gozara de 5 

días de los 10 

correspondientes de su 

primer periodo vacacional 

administrativo pública    enviados 

        

00120/2019 08-08-2019 

comprobación de viáticos 

salida a la ciudad de 

Hermosillo el día 09  de 

agosto del 2019 

administrativo pública    enviados 

        

00121/2019 13-08-2019 

dar respuesta a solicitud de 

requisiciones solicitadas de 

gasolina de esta 

dependencia 

administrativo pública    enviados 

        

00123/2019 19-08-2019 
informar que la c. Esther 

Leticia zayas la cual labora 
en esta dependencia no 
asistió a laborar el día 29 

administrativo pública    enviados 



 

  

  

1

4 

  

de julio del presente por lo 
que le solicito la 

justificación de la falta 

  
      

00126/2019 27-08-2019 

comprobación de viáticos 

salida a la ciudad de 

Hermosillo el día 20 de 

agosto del 2019 

Administrativa  Publica     enviados 

        

00128/2019 29-08-2019 

Informar que por el 

momento no se puede 

hacer entrega del equipo 

de cómputo. 

 pública    Enviados 

        

00131/2019 04-09-2019 

Informar que la C. Alicia 

ortega Laurián será el 

enlace de la modificación 

de manuales de 

organización y 

procedimientos 

 pública    Enviados 

00139/2019 
 

solicitar al personal de este 
instituto elaborar 

presupuesto para sus áreas 
esto con el fin de poder 

 pública    Enviados 



 

  

  

1

5 

  

estar en condiciones de 
elaborar el presupuesto 

2020 
 

        

00150/2019 
 

solicitar el salón 
presidentes y equipo para 
la realización de una serie 
de mesas de trabajo en la 

semana del 23 al 27 de 
septiembre actual 

 

 pública    Enviados 

                

 
      DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER            

NAVOJOA, SONORA.  

  

  

              

_______________________________     

  
  
  
  
  
    
    

               ______________________   

ENLACE DE TRANSPARENCIA  DEL  
DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA  

MUJER   


