
 

 

 

CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 

1er. trimestre 2020 

 
UNIDAD ADMINISTRATIVA:  

Instituto Municipal de la Mujer 

NO. DE OFICIO FECHA DIRIGIDO ASUNTO ARCHIVO 

          

0001/2020 03/01/2020 Lic. Adela Gutierrez Pacheco  
informar vacaciones de C. Guadalupe Armenta 

Gutierrez 
Recursos Humanos 

          

0002/2020 08/01/2020 Ing. Mario Alberto Duarte Mexia  
informar horas extras de C. Guadalupe 

Armenta Gutierrez Programacion del Gasto Publico  

          

0003/2020 08/01/2020 Lic. Adela Gutierrez Pacheco  

respuesta a oficio no. DRH-757/2019, se indica 
que  C. Guadalupe Armenta Gutierrez,  sea 
adscrita a la dependencia del Instituto de la 

Mujer 

Recursos Humanos 

          

0004/2020 09/01/2020 Lic. Adela Gutierrez Pacheco  
solicitar nivelacion del sueldo de C. Guadalupe 

Armenta Gutierrez 

Recursos Humanos 

          



0006/2020 22/01/2020 Ing. Mario Alberto Duarte Mexia  

informar horas extras de C. Ma Elena Soto 
Murrieta, C Beatriz Frias Corral, C. Carmen 

Alicia Roman Esquer 

Programacion del Gasto Publico  

          

aviso 
0008/2020 22/01/2020 Director de institucion educativa 

Apoyo para la venta de mazapan a C. Gabriela 
Erimel Gatelum Anduaga 

varias  

          

011/2020 29/01/2020 Mtra. Maria Margarita Chavez Haro 
solicitud para acceso del auditorio municipal, 

para el 13 de Marzo 
educacion y cultura 

          

0014/2020 30/01/2020 
Directora Mtra. Maria de los Angeles  

Escobosa Quintero  

 en el marco del dia de internacional de la 
mujeres y niñas en la ciencia, le hacemos una 
solicitud para que nos acompañen niños a una 

conferencia en UNISON. 
Escuela Primara Profra. Rafaela 
Rodriguez Sanders   

          

0015/2020 31/01/2020 Dra. Adriana Leticia Navarro Verdugo  
 solicita proporcionar datos del operador que 

trasladara alos niños a la conferencia por el dia 
de las mujeres y niñas. 

universidad se sonora  

          

0019/2020 04/02/2020 Carlos Osuna Mendivil 

 solicitar apoyo para el convivo q se realizara 
para festejar a mujeres por el dia de san 

valentin  super canal 1 

          

0020/2020 05/02/2020 carrusel  

 solicitar apoyo para el convivo q se realizara 
para festejar a mujeres por el dia de san 

valentin  super carrusel  

          

0021/2020 11/02/2020 pasteles luzma 

 solicitar apoyo para el convivo q se realizara 
para festejar a mujeres por el dia de san 

valentin  pasteles luzma 



          

0023/2020 11/02/2020 C. Maria Trinidad Dominguez 

 solicitar apoyo para el convivo q se realizara 
para festejar a mujeres por el dia de san 

valentin  CEUNO 

          

0025/2020 07/02/2020 dr. Miguel Angel Gas Arana 
 solicitar atencion psiquiatrico para una 

usuaria  del IMM hospital general  

          

0026/2020 07/02/2020 ing. Mario Alberto Duarte Mexia  informar horas extras  programacion del gasto publico  

          

0027/2020 07/02/2020 lic. Nazario Medina Millanes  
 solictud de edicion del violentrometro en 

español y mayo comunicacion social  

          

0028/2020 11/02/2020 lic. Nazario Medina Millanes   gestion de espacio de radio comunicacion social  

          

0031/2020  10/02/2020 Jesus Guillermo Ruiz Campoy 
informar que se dio de alta una silla secretarial 

al inventario con No. MNA/IMM/063 sindicatura 

          

0032/2020 10/02/2020 Lic. Adela Pacheco Gutiérrez 
Respuesta a oficio No. DRH-098/2020 donde 

solicitan perfil de puestos y funciones  recursos humanos  

          

0033/2020 11/02/2020 Mtra. Abireth Bracamontes Almada  

solicitud de compartir el protoclo necesario a 
padres de grupos de niños para evento del 

"dia internacional de las mujeres  y las niños 
en la ciencia " primaria centro escolar del mayo 

          



0035/2020 13/02/2020 Ing. Vidal Flores Flores 

 solicitar apoyo para el convivo q se realizara 
para festejar a mujeres por el dia de san 

valentin  Restro Municipal  

          

0036/2020 14/02/2020 
Mtra. Ma. Del Rosario Quintero 

Borbon  

solicitud de autorizacion para formalizar la 
contratacion de  C. Ana Lourdes Gaxiola 

Miranda  presidencia  

          

0037/2020 17/02/2020 ING. Mario Alberto Duarte Mexia  

atencion a oficio VURS/38/2020 se solicita 20 
lts. de diesel para traslado de niños a eveno 

"Las niñas y la ciencia" programación del gasto publico 

          

0038/2020 19/02/2020 lic. Nazario Medina Millanes 
espacio de radio para difusion a la 

concentrancion pacifica  comunicación social  

          

0039/2020 19/02/2020 Mtra. Maria Margarita Chavez Haro 
solicitar el acceso a la plaza cinco de mayo 
para realizar evento  "cadena feminista" educacion y cultura  

          

0040/2020 19/02/2020 C. Jesus Guillermo Ruiz Campoy 
solicitar el acceso a la plaza cinco de mayo 
para realizar evento  "cadena feminista" sindicatura 

          

0041/2020 19/02/2020 Lic. Luis Gerarod Villalobos Hernandez 
apoyo de resguarodo participantes en  

"cadena feminista" comisario de seguridad publica  

          

0042/2020 19/02/2020 conacyt  carta de usauria del instituto  conacyt 

          

0043/2020 20/02/2020 Lic. Adela Gutierrez Pacheco  
dar de alta a nomina a C. Ana Lourdes Gaxiola 

Miranda. Recursos Humanos 

          



0046/2020 21/02/2020 Lic. Adela Gutierrez Pacheco  informar vacaciones de C Elizabeth Tejeda Leal  Recursos Humanos  

          

0048/2020 25/02/2020 Ing. Mario Duarte Mexia  informe  de horas extras programacion del gasto publico  

          

0049/2020 25/02/2020 dra. Adriana Leticia Navarro Verdugo  
solicitar una capacitacion academica sobre 

igualdad entre hombres y mujeres vicerretora unison 

          

informativo 26/02/2020 
mtra. Maria del rosario quintero 

borbon  
informacion del programa del dia internacional 

de la mujer  presidencia  

          

0051/2020 26/02/2020 Lic. Mazario Medina  Millanes  gestion en espacio  de radio  comunicación social  

          

0052/2020 26/02/2020 Lic. Ma. Trinidad Ibarra Dominguez 
envio de representacion de tematica para 

evento de la "concentracion Pacifica" Universidad ceuno 

          

0053/2020 26/02/2020 dr. Salvador Valenzuela Guerra  
envio de representacion de tematica para 

evento de la "concentracion Pacifica" issste 

          

0054/2020 26/02/2020 Lic. Lydia guadalupe Miranda Garcia  
envio de representacion de tematica para 

evento de la "concentracion Pacifica" itson  

          

0057/2020 28/02/2020 Lic. Adela Gutierrez Pacheco  
informar vacaciones de  C. Marisela Corral 

Morales  recursos humanos 

          

0058/2020 21/02/2020 
Lic. Luis Fernando Villalobos 

Hernendez  invitacion a la concentracion  pacifica  seguridad publica  

          

invitacion  21/02/2020 h. cuerpo de regidores  invitacion a la concentracion  pacifica  regidores 

          



invitacion  21/02/2020 Lic.Ricardo Parra Zavala  invitacion a la concentracion  pacifica  universidad vizcaya 

          

informativo  03/03/2020 
mtra. Maria del rosario quintero 

borbon  
informacion de la presentacion de la obra de 

teatro "femininjas" presidencia  

          

informativo  03/03/2020 
mtra. Maria del rosario quintero 

borbon  informacion del programa del conversatorio  presidencia  

          

0061/2020 03/03/2020 Lic. Nazario Medina Millanes  
solictamos apoyo para la colocacion de sillasen 

las escalinatas para evento de obra teatral  comunicación social  

          

0062/2020 04/03/2020 
mtra. Maria del rosario quintero 

borbon  

solictar acceso a salon presidentes para un 
diplomado con el tema "gobernanza municipal 

conenfoque de derechos humanos y 
perspectiva de genero" presidencia  

          

invitacion 04/03/2020 Lic. Ricardo Parra Zavala  

invitacion a eventos por el dia internacional de 
la mujer al "conversatorio" y obra de teatro" 

feminijas" universidad vizcaya  

          

invitacion 05/03/2020 
secretarios, directores y servidores 

publicos  

invitacion a eventos por el dia internacional de 
la mujer al "conversatorio" y obra de teatro" 

feminijas" 
secretarios, directores y servidores 
publico 

          

0063/2020 04/03/2020 kowi  
informar que C. Seyla mendoza escalante 

acudio al IMM  kowi 

          

0065/2020  09/03/2020 ing. Mario Alberto Duarte Mexia  informar de horas extras  programacion del gasto publico  



          

0068/2020 13/03/2020 c. guadalupe arturo rabago zamora  cita para atencion de asesoria psicologica usuario  

          

0069/2020 13/03/2020  SASA justificante de cita a usuaria  SASA 

          

0070/2020 17/03/2020 lic. Adela gutierrez pacheco  informar vacaciones de c. beatriz frias corral recursos humanos  

          

0072/2020 18/03/2020 lic. Adela gutierrez pacheco  
informar vacaciones de C. ana marina alvarez 

palomares  recursos humanos  

          

0074/2020 20/03/2020 lic. Adela gutierrez pacheco  informar vacaciones de c. beatriz frias corral recursos humanos  

 

 

N0 OFICIO 
FECHA DE 
RECIBIDO PROCEDENCIA ASUNTO 

       
ARCHIVO 

          

DRH-016/2020 07/01/2020 Programacion del Gasto Publico 
ratifica el presupuesto para remuneración 

extraordinaria (horas extras) Programacion del Gasto Publico 

          

SPGP-PPP-
2020-002 07/01/2020 

Planeación, Programacion y 
Presupuesto  

solicitud del reporte de ejecucion de las  
Metas y Objetivos del cuarto trimestre del 

2019 .   

          

SPGP-PPP-
2020-004 07/01/2020 

Planeación, Programacion y 
Presupuesto  

presupuesto de egresos año fiscal 2020 y 
solicitud del correo del instituto  

Planeación, Programacion y 
Presupuesto  

          



DHR-035/2020 09/01/2020 Recursos Humanos  

notifica que la C. Guadalupe Armenta 
Gutierrez, se encuentra adscrita  al 

Instututo Municpal de la Mujer   Recursos Humanos  

          

aviso 11/02/2020 EM Medica Urgent Care 
solicitud para instalar un stan de atencion 

preventiva  EM Medica Urgent Care 

          

1187/2018-
2021 15/01/2020 Educacion y Cultura  

notifica que la C. Guadalupe Armenta 
Gutierrez, se encuentra adscrita  al 

Instututo Municpal de la Mujer   secretaria 

          

CIRCULAR 17/01/2020 organo de control  

Informar que el lema que debera  utilizar  
la c orrepondencia ofial es: "2020: Año del 

Turismo"  Organo de Control 

          

DHR-048/2020 15/01/2020 Recursos Humanos 
Informar  la autorizacion de pases de 

salida del personal  Recursos Humanos 

          

00/2018-2021 20/01/2020 educacion y cultura  

contar con la presencia del personal del 
imm, al programa  del FAOT 2020 subsede 

en Navojoa educacion y cultura  

          

aviso 30/01/2020 recuersos humanos 

informar que se modifica el dia de asueto 
del dia 05 de febrero,  por el dia 03 de 

febrero 
recursos humanos  

          

SPGP-PPP-
2020-015 04/02/2020 

planeacion, programacion y 
presupuesto 

solicitan informacion de auditoria de 
desempeño                 ADM01/2020  2020 

subsede en Navojoa 

planeacion, programacion y 
presupuesto 

          

VURS/38/2020 05/02/2020 unison  respuesta a oficio no. 015/2020 unison  

          



1211/2018-
2021 05/02/2020 educacion y cultura  

invitación a ceremonias del mes de 
febrero  educacion y cultura  

          

DRH-098/2020 07/02/2020 recursos humanos  
solicitan prefil de puestos y funciones  del 

personal del IMM                  recursos humanos  

          

80/2020 11/02/2020 sindicatura  

respuesta a oficio no. 0031/2020 alta de 
una silla secretarial con clave de 

inventario MNA/IMM/063             sindicatura  

          

2060 Aviso  13/02/2020 recursos humanos  

hora de entrada de personal femenino 
sindicalizado y presentado sera 9:00 hrs, 
solicitud realizada por el secretario del 

sindicato unico de trabajadores al servicio 
del municipio de navojoa  

 recursos humanos 

          

informativo 21/02/2020 recursos humanos  informar es dia inhabil el 24 de febrero  recursos humanos  

          

informativo  24/03/2020 george papanicolaou 

invitacion para recibir la unidad movil para 
realizarse estudios de papanicolau, y 

exploracion de mamas  george papanicolaou 

          

UDT/027/2020 27/02/2020 Transparencia  
comisionar a una persona como enlace de 

transparencia  Transparencia  

          

 1254/2018-
2021 02/03/2020 educacion y cultura  

invitacion a ceremonias civicas: 
aniversario de la expropiacion petrolera y 

natalicio de benito juarez. educacion y cultura  

          

circular  03/03/2020 presidencia municipal  
se gire oficio a presidencia unicipal para 

adquisicion del salon presientes  presidencia municipal  

          



DHR-166/2020 03/03/2020 recursos humanos  

invitacion a curso de defensa personal 
para el dia 04 de marzo  en salon 

presidentes a las 10:00 a.m recursos humanos  

          

aviso  05/03/2020 salud municipal  

invitacion a conferencia de prensa para el 
dia 11 de marzo, a las 9:00 hrs en salon 

presidentes, alusiva  la jornada quirurgica, 
desarrollad por parte del centro de 
prevencion de ceguera denominda 

"oftavision" salud municipal  

          

DHR-198/2020 12/03/2020 recursos humanos  

invitacion a curso de defensa personal 
para el dia 13 de marzo  en salon 

presidentes a las 10:00 a.m recursos humanos  

          

circular  12/03/2020 recursos humanos  

informar que el dia 21 de marzo 
conmemoracion de benito juarez, , el dia 

de asueto es el dia lunes 16 de marzo    

 


