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CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN 
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              UNIDAD ADMINISTRATIVA:          
Instituto Municipal de la Mujer 

                                                                                                   SEGUNDO TRIMESTRE 2019 

        

        

 NOMBRE DE 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN 

CARÁCTER DEL 
DOCUMENTO 

(ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE O LEGAL) 

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTO 
EN CASO DE 

SER 
RESERVADA 

  

PÚBLICA RESERVADA CONFIDENCIAL   

352/2018-

2021 

invitar a la actividad física 

del día 04 de abril del 

presente actividad 

organizada por el instituto 

del deporte municipal a las 

9 de la mañana en las 

escalinatas de palacio 

municipal 

administrativo pública       recibidos 

SPGP-PPP-

2019-057 

 

Solicitar reporte de 

situación que guardan las 

metas y objetivos del 

primer trimestre del 2019. 

administrativo pública       recibidos 

circular solicitar no estacionar a los 

funcionarios y empleados 

no estacionar alrededor del 

palacio para dar 

administrativo pública       recibidos 
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oportunidad a los 

contribuyentes facilidades 

para realizar tramites 

209/2019 solicitar que de contar con 

vehículo oficial sea 

guardado en las 

instalaciones del servicios 

públicos municipales esto 

por el periodo vacacional 

de semana santa 

administrativo pública       recibidos 

circular informar que se encuentra 

suspendido todo los 

servicios preventivos y 

correctivos incluyendo 

reparación y refacciones 

para unidades de apoyo en 

los vehículos particulares 

administrativo 

pública       recibidos 

circular solicitar que todo oficio 

girado por la dependencia 

a cualquier instancia 

deberá de ser girada copia 

para el conocimiento de la 

presidencia municipal 

administrativo pública   

  
 

 

 

  recibidos 

circular Informarle que cada vez 

que se realice un evento 

relativo a su dependencia 

administrativo pública       recibidos 
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tendrá que enviarse con 

anticipación un informe a 

la presidencia sobre el 

tema a tratar, orden del 

día, fichas técnicas, 

participacipantes, etc. Con 

el fin de mejorar la 

organización y control de 

agenda 

circular solicitar de la manera más 

atenta informar a sus 

superiores cualquier salida 

fuera de la instalaciones de 

palacio municipal en 

horario laboral 

administrativo pública       recibidos 

invitación hacer extensiva la 

invitación al desfile del día 

primero de mayo 
administrativo pública       recibidos 

informe informar que el día primero 

de mayo será día no 

laborable 
administrativo pública       recibidos 

invitación hacer invitación a las 

ceremonias cívicas de los 

días 5 y 8 de mayo del 

presente 

administrativo pública       recibidos 
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informe informar que el día 09 de 

mayo se llevara a cabo el 

festejo del día de las 

madres por lo que le 

solicitan regalo para día del 

evento 

administrativo pública       recibidos 

invitación hacer invitación a las 

ceremonias cívicas de día 

15  de mayo del presente 
administrativo pública       recibidos 

informe informar que la presidenta 

municipal otorgara el día a 

las mamas de confianza por 

el 10 de mayo 

administrativo pública       recibidos 

citar citar a sesión de comisión 

de asuntos de la mujer para 

el día 22 de mayo del 

presente en las sala de 

juntas de regidores a las 

11:00 hrs. 

administrativo pública       recibidos 

invitación invitación a la ceremonia 

de izamiento de bandera 

por motivo de aniversario 

de la tragedia de la 

guardería abc a las 8:00hrs 

el día 5 de mayo del 

presente 

administrativo pública       recibidos 
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invitación Invitación a la presentación 

de la obra literaria "la nada 

del todo" el día 07 de junio 

del presente a las 6:00hrs. 

administrativo pública       recibidos 

invitación Invitar a la sesión 

informativa del programa 

"jóvenes construyendo el 

futuro" el día 11 de junio 

del presente a las 11:00hrs. 

En el salón de eventos de 

canaco 

administrativo pública       recibidos 

ISM-CE-

411/2019 

invitación al sexto 

encuentro nacional de 

armonización legislativo 

hacia la conformación de 

un código penal único" el 

día 12 de junio del 

presente en el hotel fiesta 

américa en la ciudad de 

Hermosillo 

administrativo pública       recibidos 

circular instrucción clara y precisa 

de no permitir, bajo 

ninguna circunstancia, la 

corrupción, amiguismo, 

nepotismo, de ninguna 

lacra de la política 

administrativo pública       recibidos 
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informe enviar el pago de 20 

número de rifa en apoyo a 

las mujeres buscadoras de 

Navojoa 

administrativo pública       recibidos 

informe informar que la 

computadora entregada en 

comodato a su 

dependencia, tiene que ser 

regresada a los centros 

comunitarios por lo que se 

solicita sea regresada 

administrativo pública       recibidos 

092/2019 Invitación a la capacitación 

"uso de la plataforma EIR" 

el día 21 de junio del 

presente a las 11:00 hrs. En 

salón presidentes 

administrativo pública       recibidos 

invitación invitar a la exposición 

fotográfica identidad, en el 

museo "HU-TTEZZO" el día 

19 de junio del presente a 

las 18:30 hrs. 

administrativo pública       recibidos 

066/2019 informar que la C. Elizabeth 

Tejeda Leal fue enviada a 

participar en los censos de 

adultos mayores los días 24 

y 31 del presente por lo 

administrativo pública    enviados 
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que no acudirá al checado 

de su salida 

0049/2019 enviar informe de 

actividades del 17 de 

febrero al 17 de marzo del 

2019 

administrativo pública    enviados 

0049/2019 enviar informe de actividades 

del 17 de marzo al 17 de abril 

del 2019 
administrativo pública    enviados 

0056/2019 dar respuesta a la solicitud de 
comprobación de viáticos por 

la cantidad de 2,000.00 
administrativo pública    enviados 

0054/2019 dar respuesta a la solicitud de 
comprobación de viáticos por 

la cantidad de 1,300.00 
administrativo pública    enviados 

0058/2019 informar que el instituto de la 
mujer participara en los 

eventos de semana santa en 
el rio por lo que se le solicita 

permisos para las mujeres que 
están vendiendo en el corredor 

comercial 

administrativo pública    enviados 

0057/2019 informar que el personal del 
instituto de la mujer 

constantemente tienen salida 
fuera de las oficinas por lo que 

no acudirán a checar las 
salidas 

administrativo pública    enviados 

0059/2019 informar que la c. Esther 
Leticia zayas shepperd gozara 
de 5 días de vacaciones de su 

primer periodo vacacional 
2019 

administrativo pública    enviados 

0061/2019 enviar comprobantes de 
viatico otorgados para la salida 

a la ciudad de Hermosillo 
administrativo pública    enviados 
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sonora el día 11 de abril del 
2019 

0065/2019 informar a la c. Alicia ortega 
podrá gozar de 3 días 

pendientes de su segundo 
periodo vacacional 2018 

administrativo pública    enviados 

0070/2019 solicitar apoyo para la compra 
de boleto de pasaje para la 

Sra. Marbella huerta montejo 
,ya que tuvo en esta   ciudad 

violencia intrafamiliar 

administrativo pública    enviados 

0072/2019 solicitar acuerdo tomado en 
sesión de cabildo sobre 

exhorto sobre capacitación y 
sensibilización a nuestros 

servidores públicos 

administrativo pública    enviados 

0038/2019 solicitar apoyo con gestión de 
transporte para mujeres que 

nos acompañaran a la 
conferencia de enfoque de 

género de las mujeres 
indígenas 

administrativo pública    enviados 

informe dar respuesta a la solicitud de 
información de formatos de 

diagnóstico análisis de áreas 
de riesgo de corrección en el 

municipio de sonora 

administrativo pública    enviados 

0084/2019 solicitar un espacio en la radio 
para el día 3 de junio para dar 

difusión a la conferencia 
"inteligencia emocional" 

administrativo pública    enviados 

0088/2019 solicitar cobra la nota de la 
conferencia "inteligencia 

emocional" la cual se llevara a 
cabo en el auditorio de 

UCAMAYO el día 04 de junio a 
las 17:00 hrs. 

administrativo pública    enviados 

0087/2019 dar respuesta a lo solicitado 
de generar información 

solicitada por medio de la 
plataforma de transparencia 

administrativo pública    Enviados 
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0088/2019 informar que la c. Esther 
Leticia zayas gozara de un día 

de vacaciones de su primer 
periodo vacacional 2019 

administrativo pública    Enviados 

0091/2019 informar que la c. Elizabeth 
Tejeda gozara de 10 días 

hábiles de su primer periodo  
vacacional 2019  a partir del 

17 de junio y debiendo 
regresar a sus labores el día 

01 de julio del presente 

 pública    Enviados 

0095/2019 Solicitar información sobre 
equidad de género esto en 

folletos, trípticos etc. Esto con 
la finalidad de replicar tal 

información 

 pública    Enviados 

0097/2019 enviar comprobación de 
viáticos otorgados para acudir 
a la ciudad de Hermosillo el 
día 12 de junio del presente 

 pública    Enviados 

0098/2019 informar que el personal de 
este instituto estará en 

capacitación los días 20 y 21 
de junio en la universidad de 

sonora 

 pública    Enviados 

         

 
 
 
 
 
  

       

  

    
_______________________________  

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER                                              
NAVOJOA, SONORA. 

  

              ______________________ 

ENLACE DE TRANSPARENCIA  DEL 
DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA 

MUJER 
 

 


