
PÚBLICA
RESERVAD

A

CONFIDENCIA

L

Invitacion a Reunion 

de E-R

Reunion para llevar a cabo 

las bases y los lineamientos 

sobre el proceso de Entrega- 

Recepcion 2015-2018

administrativo PÚBLICA recibido/JULIO

Transparencia

Se le informa que los 

articulos de Transparencia 

70 y 81 respectivamente, se 

establece la publicacion de 

las versiones publicas de 

las declaraciones 

patrimoniales.

administrativo PÚBLICA recibido/JULIO

Solicitud de 

Informacion

Solicitud del archivo de los 

documentos significativos 

en el quehacer del area, del 

periodo 16 de septiembre al 

15 dde julio 2018. Se 

requiere informacion para la 

integracion del catalogo de 

Disposición  documental e 

inventario general de 

archivos. 

administrativo PÚBLICA recibido/JULIO

Solicitud de 

Informacion

En virtud de estarse 

llevando los preparativos  

para el III informe de 

Gobierno, Solicito el listado 

de las personas que maneja 

la dependecia para invitarse 

a dicho evento.

administrativo PÚBLICA recibido/JULIO

avance de 

informacion 

Se entrego al Departamento 

de Programacion y gasto 

publico el avance del tercer 

informe de gobierno 

correspondiente a esta 

secretaria.

administrativo PÚBLICA enviado/JULIO

avance de 

informacion 

Se entregra al 

departamento de 

Programacion y gasto 

publico avance realizado en 

la Agenda para el Desarrollo 

Municipal 2018 

correspondiente a esta 

secretaria. 

administrativo PÚBLICA enviado/JULIO

FUNDAMENTO EN 

CASO DE SER 

RESERVADA
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CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
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DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN

CARÁCTER DEL 
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(ADMINISTRATIVO, 

CONTABLE O LEGAL)

CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN



Entrega de 

Informacion.

Se hace entrega de 3 tomos 

que constan en original y 

dos copias de los formatos 

de Entrega- Recepcion 

2015-2018 

correspondientes a esta 

dependencia.

administrativo PÚBLICA enviado/JULIO

Entrega de 

Informacion.

Se entrego el informe de 

metas y objetivos 

correspondientes al 

segundo trimestre del 2018 

correspondiente a esta 

dependencia. 

administrativo PÚBLICA enviado/JULIO

Entrega de 

Informacion.

Se entregaron  los 

comprobantes de 

Procesamiento 

correspondientes al 

segundo trimestre del 2018. 

(transparencia).

administrativo PÚBLICA enviado/JULIO

Justificacion a 

Respuesta de 

solicitud de 

informacion. 

Se justifico de lo señalado 

en la auditoria legal enviada 

por ISAF correspondiente a 

esta dependencia la cual 

fue solventada em tiempo y 

forma el dia 26 de Junio del 

2018.

administrativo PÚBLICA enviado/JULIO

Informacion sobre 

cooperativa

Se dan a conocer los 

beneficios de la Cooperativa 

Financiera "Caja Popular 

Oblatos"

administrativo PÚBLICA recibido/AGOSTO

Informacion 

Se informa que se llevara a 

cabo la verificacion del  

Programa Agenda para el 

Desarrollo Municipal 2018 

administrativo PÚBLICA recibido/AGOSTO

Entrega de 

Informacion.

Se entregaron 4 tomos 

impresos en original con 

respectivo disco con los 

formatos de Entrega-

Recepcion 2015-2018 

ccorrespondiente a esta 

secretaria. 

administrativo PÚBLICA enviado/AGOSTO

Comunicado de 

Prensa

Se comunico sobre la "2da. 

Feria Nacional del empleo 

para Jovenes" la cuala 

estan invitadas 11 

empresas las cuales 

ofertaran un total de 858 

plazas disponibles. 

administrativo PÚBLICA enviado/AGOSTO

Entrega de Programa

Se entrego el programa 

"Sistema de Informacion 

Geografica (SIG)" a la 

dependencia Catastro 

quedando como custodio 

responsable de la 

operación, manejo y 

actualizacion, así como 

cclaves de acceso de 

usuario del 

sistema(administrador).

administrativo PÚBLICA enviado/AGOSTO



Entrega de Programa

Se entrego el programa 

"Registro de Tramites y 

Servicio (RTYS)" a la 

directora del Portal Web 

quedando como custodio 

responsable de la 

operación, manejo y 

actualizacion, así como 

cclaves de acceso de 

usuario del 

sistema(administrador).

administrativo PÚBLICA enviado/AGOSTO

Entrega de Programa

Se entrego el programa 

"Padron de Proveedores en 

Linea" a la dependencia de 

Programacion del gasto 

Publico quedando como 

custodio responsable de la 

operación, manejo y 

actualizacion, así como 

cclaves de acceso de 

usuario del 

sistema(administrador).

administrativo PÚBLICA enviado/AGOSTO

Entrega de Programa

Se entrego el programa 

"Licencia de Construccion 

en Linea" a la dependencia 

de Infraestructura Urbana y 

Ecologia quedando como 

custodio responsable de la 

operación, manejo y 

actualizacion, así como 

cclaves de acceso de 

usuario del 

sistema(administrador).

administrativo PÚBLICA enviado/AGOSTO

Informacion sobre 

beneficio obtenido

Se le informa a tesoreria 

que el municipio ha sido 

beneficiado con la 

aprobacion de un proyecto 

del Instituto Nacional del 

Emprendedor 2018, 

Denominado "Tortiharina-

Navojoa por el desarrollo 

Regional "

administrativo PÚBLICA enviado/AGOSTO

cancelacion de 

verificacion

Se notifico que no se llevara 

acabo la verificacion del 

Programa Agenda para el 

Desarrollo Municipal 2018. 

por potivos ajenos al 

Municipio .

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

entrega de inmuebles 

prestados

instituto municipal de 

planeacion urbana de 

Navojoa, entrego los bienes 

muebles que habia 

solicitado de manera 

prestada. 

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

Solicitud de 

Informacion

Transparencia envio 

solicitud de informacion  

que se realizo  una persona 

ajena a esta dependencia 

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE



Solicitud de 

Informacion

Unidad de proteccion civil 

hace una solicitud de 

informacion para establecer 

mecanismos de 

coordinacion y trabajo para 

hacer frente a la tenporada 

de huracas 2018.

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

Circular

Se exhorto a los 

funcionarios a tomar 

conciencia en el consumo 

de energia y se dan 

allgunas recomendaciones. 

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

Solicitud de 

Informacion

Para fortalecer la 

coordinacion de trabajos se 

solicita la programacion de 

un resumen de las 

actividades destacadas que 

se han de realizar en el area 

durante los primeros 100 

dias de gobierno

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

Solicitud de permiso 

la camara nacional de la 

industria de transformacion 

delegacion navojoa. Solicita 

el apoyo para  la gestion del 

permiso necesario para 

ocupar el teatro municipal  

Romeo Gomez Aguilar.

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

campaña Itson

Informar que como cada 

año Itson llevara a cabo la 

campaña "Todos podemos 

ser utiles" con el objetivo de 

recolectar utiles nuevos o 

seminuevos en buen estado 

para llevarlos a las 

comunidades rurales 

vulnerables. 

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

Solicitud de 

Transparencia

solicta designar a una 

persona que funja como 

Enlace ante esta 

dependencia de 

Transparencia con el 

objetivo de dar atencion y 

seguimiento a las 

solicitudes de informacion

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE

Portal web

Se les invito a los 

secretarios, directores y 

paramunicipales a tomarse 

la footografia para actualizar 

el directorio de funcionarios 

del portal web

administrativo PÚBLICA recibido/SEPTIEMBRE



Informacion sobre 

beneficio obtenido

Se le informa al Municipio 

de Navojoa que aplico la 

convocatoria 1.5. Obtencion 

de apoyos para proyectos 

de Mejora regulatoria de 

INADEM, en el rubro B1. 

Implementacion y 

Sistematizacion de ka 

Manifestacion de Impacto 

Regulatorio (MIR)

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Entrega de 

Informacion.

 Se  entrego  el programa 

de  trabajo durante los 

primeros 100 dias que se 

llevaran a cabo en esta 

dependencia. 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Solicitud de apoyo

Se solicito el apoyo para 

solicitar el Teatro Municipal 

"Romeo Gomez Aguilar" 

para la celebracion del 

aniversario de la Camara 

Nacional de la 

Transformacion 

(CANACINTRA)

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Respuesta a solicitud 

de informacion

Respuestta a oficio sobre 

solicitud de apoyos, 

programas, convocatorias 

proyectos, etc. 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Solicitud de apoyo

Se solicito el apoyo de la 

Banda juvenil municipal 

"Romeo Gomez Aguilar" 

para la participacion en la 

celebracion del dia 

Internacional del Turismo.

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Respuesta a 

transparencia

Se dio respuesta a oficio 

donde se asigna a enlace 

de la unidad de  

transparencia

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

solicitud de apoyo

se solicitud el apoyo como 

maestro de ceremonia para 

la cllausura de la 

celebracion del dia 

internacional del turismo.

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Envio de invitacion 

Se envio la invitacion para 

la celebracion de la 

"Semana Mundial del 

turismo" 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Envio de invitacion 

Se le invito al grupo Kowi 

para su participacion en la 

exposicion artesanal y 

gastronomica, como parte 

de la celebracion del dia 

mundial del turismo

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE



Envio de invitacion 

se envio invitacion a la 

dependecia de presidencia 

para que nos acompañe la 

Alcaldesa a la clausura de la 

semana mundial del turismo 

en el auditorio de la 

Canaco. 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Envio de invitacion 

se envio invitacion a la 

dependecia de Educacion y 

cultura para que nos 

acompañe  a la clausura de 

la semana mundial del 

turismo en el auditorio de la 

Canaco. 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Envio de invitacion 

se envio invitacion a los 

Regidores del H. 

ayuntamiento de Navojoa  

para que nos acompañe  a 

la clausura de la semana 

mundial del turismo en el 

auditorio de la Canaco. 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Envio de invitacion 

se envio invitacion a la 

dependencia de 

Comunicación Social e 

Imagen Institucional para 

que nos acompañe  a la 

clausura de la semana 

mundial del turismo en el 

auditorio de la Canaco. 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Envio de invitacion 

se envio invitacion al 

Sindico Procurador  para 

que nos acompañe  a la 

clausura de la semana 

mundial del turismo en el 

auditorio de la Canaco. 

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

Informacion sobre 

beneficio obtenido

Se le informo al Tesorero 

del H. Ayuntamiento que 

este municipio ha sido 

beneficiado  Denominado 

"Municipio de Navojoa: 

Implementacion y 

Sistematizacion de la 

Manifestacion de impacto 

regulatorio como 

herramienta que tiene por 

objeto garantizar que los 

beneficios de las 

regulaciones sean 

superiores a sus costos"

administrativo PÚBLICA enviado/SEPTIEMBRE

ENLACE DE TRANSPARENCIA  DEL 

DEPARTAMENTO DE  MARIA DANIELA RAMIREZ 

DUARTE.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO                              

LIC. RAUL DANIEL MENDEZ SIERRA                                          

NAVOJOA, SONORA.
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